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EDITORIAl

Directivos como los demás
Recientemente se ha podido 

observar en diversas publicaciones 

e informes sobre el sector de Tecno-

logías de la Información y de las Co-

municaciones (TIC) el cambio que se 

está produciendo en el sector privado 

respecto del papel que desempeña 

el Directivo TIC denominado común-

mente en siglas anglosajonas como 

CIO (Chief Information Officer).

Hasta hace poco el CIO no era un 

directivo como los demás, sino que en 

muchas compañías era relegado a un 

papel funcional, ejecutor o gestor de 

proyectos tecnológicos. A medida que 

el Directivo TIC ha demostrado que 

sus logros intervienen directamente 

en buena parte de los logros de otros 

departamentos,  su consideración 

como directivo ha mejorado, logran-

do la implicación directa en la Junta 

Directiva de la compañía.

Tal vez, el principal problema para 

conquistar el merecido lugar, ha sido 

saber vender esos logros a la Alta 

Dirección. Mientras, otros departa-

mentos, tradicionalmente han tenido 

menos problemas en reivindicar su 

posición, como los Directivos de 

Recursos Humanos,  Financieros o de 

Operaciones. 

El tópico de presentar la com-

prensión de la tecnología como algo 

arcano ajeno a la Alta Dirección, mu-

chas veces fomentado consciente o 

inconscientemente por parte del pro-

pio Directivo TIC,  es tan falso como 

pretender hacer lo mismo en cuanto a 

las disciplinas financieras o legales. Y 

eso, en el sector privado está cam-

biando. La Alta Dirección necesita a 

todos sus Directivos, sin excepciones, 

interviniendo en el planteamiento de 

estrategias y consecución de objetivos.

En el sector público queda aún mu-

cho camino por recorrer, pese a que 

ya resulta obvio para todo el mundo 

las mejoras que se han producido en 

los servicios públicos y en la produc-

tividad de la Administración que ha 

traído la implantación de las TIC. El 

Directivo TIC, además, está en una 

posición privilegiada para conocer la 

Administración en todas sus vertien-

tes.

Es esta posición privilegiada, la 

que le permite aportar soluciones a 

todas las áreas, proponer soluciones 

comunes a problemas de diferentes 

departamentos, integrando y optimi-

zando recursos. En gran medida, va 

a depender de la iniciativa y espíritu 

emprendedor del Directivo TIC que 

sus ideas sean tenidas en cuenta a 

la hora de innovar en los diferentes 

procesos de negocio.

En ese sentido, el Directivo TIC 

en la Administración debería refor-

zar habilidades propias del cargo de 

dirección, que quizá hasta ahora no 

ha valorado en su justa medida, aún 

disponiendo de ellas como cualquier 

otro directivo. Ello, tal vez, le suponga 

un cierto esfuerzo o reto, pero es a la 

vez inevitable en su condición. La im-

plicación en el “negocio” del directivo 

TIC es ineludible.

Acercarse a territorios afines de 

dirección, bien para asumir otros roles 

o implicarse en el desarrollo de dife-

rentes áreas de la Administración ha 

de ser un imperativo del Directivo TIC, 

a la hora de dar lo mejor de sí mismo 

en la mejora continua de la organiza-

ción, y en esto, el sector público no 

debe quedarse atrás en el camino que 

está marcando el sector privado, en lo 

que a participación en la estrategia de 

la organización se refiere.   
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MERcEDES DEl PAlAcIO TAScÓN
SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El desarrollo de la Ley
de Acceso Electrónico

El 31 de diciembre de 2009 los ciudadanos podrán ejercer, en su totalidad, los nuevos 
derechos reconocidos en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos. Para ello, las Administraciones Públicas están obligadas a abordar profundos 
procesos de transformación que introducirán una nueva cultura administrativa.

Una oportunidad para transformar 
las Administraciones Públicas

La importancia de las Tecno-
logías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) 

para mejorar la eficacia y eficiencia 
de las organizaciones, así como para 
aumentar su productividad y compe-
titividad, ha sido ampliamente desta-
cada por expertos y organismos in-
ternacionales. En este sentido, tanto 
la Unión Europea como la OCDE y 
la ONU dedican una buena parte de 
sus recomendaciones a la utilización 
de estas tecnologías para prestar ser-
vicios a ciudadanos y empresas, como 
un elemento de modernización y 
transformación.

Durante los últimos años, las Ad-
ministraciones Públicas españolas 
han incrementado considerable-
mente la inversión en Tecnologías de 
la Información y las Comunicacio-
nes. Por citar sólo los últimos años, 
en el caso de la Administración Ge-

neral del Estado, el incremento del 
año 2007 sobre el 2006 fue del 9,4% 
y en el 2008 ha sido del 17% sobre el 
presupuesto del año anterior.

Este incremento de gasto ha ido 
acompañado con un esfuerzo impor-
tante en las tareas de planificación y 
de coordinación: en la anterior legis-
latura se diseñó e inició la ejecución 
de los programas AVANZA, en el 
área de la Sociedad de la Información 
en su conjunto, y de los planes CO-
NECTA y MODERNIZA en el área 
de administración electrónica en la 
Administración General del Estado 
(AGE) en particular.

Fue una legislatura donde tam-
bién se realizaron, por primera vez, 
muchas actuaciones sobre las que 
llevábamos mucho tiempo hablando, 
pero que, por distintas razones, nun-
ca habíamos conseguido desplegar 
en su totalidad.

Por primera vez se coordinaron 
las actuaciones del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio y del 
Ministerio de Administraciones Pú-
blicas en materia de Administración 
Electrónica, firmando convenios que 
permitieron el desarrollo de infraes-
tructuras y servicios comunes para la 
AGE y para otras administraciones. 
Entre éstas se incluye la construc-
ción de una red de comunicaciones 
avanzadas para todas las administra-
ciones (SARA); la creación de una red 
multicanal de acceso a los servicios 
públicos (red 060); la aparición de los 
primeros servicios intermediados de 
acceso a determinadas informacio-
nes (servicios de verificación de datos 
de identidad y de residencia)  o de un 
servicio para validar todos los certifi-
cados y firmas digitales reconocidas 
en España (@firma).

Estas actuaciones, unidas a la ex-
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tensión del DNI electrónico y al tra-
bajo realizado por todos los depar-
tamentos ministeriales, configuran 
un punto de partida que nos permite 
ser optimistas sobre la posibilidad 
real de cumplir con las obligacio-
nes establecidas en la Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, que establece el 
derecho de ciudadanos y empresas a 
relacionarse electrónicamente con 
las administraciones y que pone el 
31 de diciembre de 2009 como plazo 
máximo para que todas ellas adapten 
sus sistemas para permitirlo.

Los esfuerzos realizados en los 
últimos años se han visto reflejados 
en los estudios internacionales que 
sobre Administración Electrónica 
realizan organismos internacionales. 
En el último estudio de la Comisión 
Europea sobre oferta de servicios 
electrónicos, realizado por Cap Ge-
mini, España ha pasado a ocupar el 
noveno puesto de los 31 países eu-
ropeos analizados y en el último in-
forme de la ONU sobre esta misma 
materia, publicado en enero de 2008, 
España ha pasado a ocupar el puesto 
número 20 del mundo, habiendo as-
cendido 19 puestos sobre el anterior 
estudio de 2006.

la ley de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos
El pasado mes de junio de 2007 se 
publicó en el BOE la Ley 11/2007 
de Acceso Electrónico de los Ciuda-
danos a los Servicios Públicos. Esta 
Ley  reconoce y garantiza el dere-
cho de los ciudadanos a relacionar-
se con las administraciones públicas 
por medios electrónicos y regula los 
aspectos básicos de la utilización de 
las tecnologías de la información en 
la actividad administrativa. En am-
bos aspectos – el reconocimiento 
del derecho y la regulación del uso 

de las tecnologías en la actividad ad-
ministrativa – introduce sustanciales 
reformas con respecto a la situación 
anterior.

Por primera vez una Ley reconoce 
en España el derecho de los ciudada-
nos a la relación electrónica con las 
administraciones. Con su reconoci-
miento, la Ley garantiza que todos 
–ciudadanos, empresas, personas ju-
rídicas y entes sin personalidad– po-
drán realizar todos sus trámites con 
las administraciones públicas sin 

necesidad de tener que desplazarse a 
las oficinas de éstas, avanzando hacia 
un modelo de administración acce-
sible 24 horas al día, 365 días al año 
desde cualquier sitio. De esta mane-
ra, se altera la regulación anterior 
en la que eran las administraciones 
las que decidían si los ciudadanos 
podían o no relacionarse con ellas 
por medios electrónicos y para qué 
procedimientos. A partir de ahora, 
la existencia del acceso electrónico 
ya no depende de la voluntad de la »
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administración correspondiente, 
sino que es una obligación para to-
das ellas. La Ley da un plazo para que 
las administraciones vayan adaptan-
do sus procedimientos a este nuevo 
modo de acceso, que finaliza el 31 
de diciembre de 2009 para todos los 
procedimientos.

La regulación de los aspectos bási-
cos de la utilización de las tecnologías 
de la información en la actividad ad-
ministrativa que hace la Ley refuerza 
la cobertura jurídica de las mejores 
prácticas que venían desarrollando 
algunas administraciones y establece 
los mecanismos necesarios para ga-
rantizar la interoperabilidad de todas 
ellas, ampliando considerablemente 
las formas en que los ciudadanos 
pueden enviar documentación a las 

mismas y flexibilizando los mecanis-
mos de comunicación entre los parti-
cipantes en cualquier procedimiento 
administrativo, lo que hace más sen-
cillo el diseño de nuevos servicios 
y nuevas formas de relación entre 
ciudadanos y administraciones y de 
éstas entre sí.

La Ley apuesta claramente por 
devolver el poder de decisión sobre 
la forma de relacionarse con las ad-
ministraciones a los ciudadanos para 
que sean éstos los que decidan el ca-
nal de relación o el software que utili-
zarán para ello, garantizando la acce-
sibilidad de los canales electrónicos 
y la existencia de canales alternativos 
que eviten la aparición de cualquier 
tipo de discriminación. Sólo en aque-
llos casos en los que se garantice la no 

discriminación, las administraciones 
podrán fijar el canal de relación.

Por otra parte, la Ley presta una 
atención especial a la simplificación, 
racionalización y supresión o reduc-
ción de las cargas administrativas, 
liberando a los ciudadanos de la ne-
cesidad de tener que aportar docu-
mentos que ya estén en poder de las 
administraciones y obligando a éstas 
a compartir electrónicamente la in-
formación de la que ya dispongan en 
estos formatos. La Ley, asimismo, de-
termina la obligación de la conserva-
ción de los documentos electrónicos 
utilizados en la resolución del pro-
cedimiento, el derecho a la consulta 
electrónica del estado de tramitación 
del expediente, crea el concepto de 
expediente y archivo electrónico 
y facilita la iniciación del procedi-
miento electrónico al dar validez a la 
digitalización y firma electrónica de 
los documentos aportados por parte 
del propio ciudadano, pudiendo re-
trasarse hasta un momento posterior 
del trámite la comprobación con los 
originales, si fuese necesario.

Todo ello, además del reconoci-
miento de la actuación administrati-
va automatizada, configura un elenco 
de nuevas posibilidades que facilitará 
el desarrollo de procedimientos elec-
trónicos más sencillos para la gestión 
interna de la mayoría de ellos. Sin 
embargo, la Ley no establece obliga-
ciones concretas, ni plazos cerrados, 
para la informatización de los pro-
cedimientos internos. Esto es algo 
que cada administración y cada de-
partamento deberá decidir sobre la 
base de los criterios que estime más 
oportunos.

Podríamos decir, en consecuen-
cia, que la Ley establece un conjun-
to definido de mínimos que todas 
las administraciones deben cumplir 
antes del 31 de diciembre de 2009, 
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relacionado directamente con los 
derechos de los ciudadanos y con la 
interoperabilidad de las actuaciones 
administrativas, dejando en manos 
de cada una de ellas su desarrollo 
interno, respetando la capacidad de 
autoorganización de las mismas.

Por último, la Ley apuesta por la 
cooperación y colaboración entre 
administraciones, así como por la 
reutilización de soluciones y el uso de 
infraestructuras y servicios comunes.

La inteligente combinación de la 
regulación de las tecnologías y del 
reconocimiento del derecho con-
vierte a esta norma en una de las más 
progresistas del ámbito europeo, y su 
cumplimiento en las fechas previstas 
colocará a España como uno de los 
países más avanzados en Administra-
ción Electrónica de Europa.

El desarrollo de la ley de acceso 
electrónico
La Ley ha recibido comentarios muy 
elogiosos desde distintos ámbitos y 
podemos afirmar que tanto ciuda-
danos como empresas y administra-
ciones han depositado su confianza 
en que su cumplimiento permita 
ofrecer más y mejores servicios para 
todos ellos.

Para conseguirlo, en esta legisla-
tura tenemos el reto de garantizar 
que el 31 de diciembre de 2009 todos 
los servicios públicos de todas las ad-
ministraciones sean accesibles elec-
trónicamente. Cada administración 
es responsable de adaptar todos sus 
procedimientos a la Ley, si bien en 
el caso de la AGE tendremos que de-
sarrollar además las infraestructuras 
y servicios comunes que faciliten su 
cumplimiento.

La Ley no obliga  a que todos los 
trámites y pasos de un procedimien-
to para la prestación de un servicio 
público estén informatizados o que 

el procedimiento sea absolutamen-
te telemático, pero sí obliga a que 
el acceso electrónico sea posible y a 
que el ciudadano pueda ejercer con 
plenitud los derechos que la Ley le 
reconoce, entre ellos no presentar 
documentación que ya obre en poder 
de cualquier administración o poder 
consultar electrónicamente el estado 
de tramitación de su procedimiento. 
Esto, claramente, obliga a transfor-
mar profundamente la forma en que 
trabajamos hoy día la mayoría de ad-
ministraciones.

El cumplimiento de la Ley es ta-
rea de todos los ministerios y de todas 
las administraciones. El Ministerio 
de Administraciones Públicas actúa 
como catalizador e impulsor de la 
misma, pero el compromiso es de 
todos los departamentos, de acuer-
do con lo fijado por los acuerdos del 
Consejo de Ministros de 23 de no-
viembre y 28 de diciembre de 2007 y 
en el plan de desarrollo de la Ley,

Los próximos 18 meses van a ser 
muy intensos, ya que es preciso de-
sarrollar reglamentariamente la Ley, 
concretar el alcance y el detalle de 
algunos aspectos del articulado y 
ejecutar e implementar tecnológi-
camente las medidas que forman el 
plan de actuación para el desarrollo 
de la Ley.

Aunque todas las medidas del plan 
de actuación son de gran importan-
cia, algunas poseen un interés espe-
cial. En el apartado de las medidas 
horizontales destacan el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad y el 
Esquema Nacional de Seguridad, que 
deben asegurar la interoperabilidad 
de las aplicaciones y la interconexión 
y buen entendimiento entre los sis-
temas; el Centro de Transferencia de 
Tecnología, que facilitará la difusión y 
reutilización de las soluciones y servicios 
por todas las administraciones públicas.

En el área de infraestructuras y 
servicios comunes destaca la crea-
ción de una plataforma modular de 
tramitación electrónica, que cubrirá 
las necesidades básicas en esta ma-
teria para aquellas administraciones 
que no puedan desarrollarla por sí 
mismas; y la plataforma de interme-
diación de datos, que servirá para 
que los ciudadanos no tengan que 
presentar documentos que obran en 
poder de cualquier administración, 
al permitir a todas ellas acceder a los 
datos de las demás. 

El éxito de la Ley se medirá en fun-
ción del número de procedimientos 
que sean accesibles electrónicamen-
te. En el caso de la AGE, el trabajo es 
exigente y los plazos breves. Hemos 
empezando realizando un listado ex-
haustivo de sus procedimientos y de 
su grado de adaptación a la Ley y to-
dos los ministerios están trabajando 
en el desarrollo de una estrategia y 
un calendario de adaptación. En este 
proceso hemos aprendido bastante 
y conocemos que ya existen más de 
300 procedimientos adaptados a la 
Ley. También hemos aprendido que 
de los más de 2.600 procedimientos 
existentes en la AGE, sólo 155 agru-
pan más del 75% de todas las rela-
ciones de ciudadanos y empresas con 
la administración. Por tanto, concen-
trando nuestros esfuerzos en estos 
pocos procedimientos se conseguirá 
un impacto muy beneficioso para la 
mayoría de los ciudadanos.  

Conjuntamente con el desarrollo 
del acceso electrónico a los procedi-
mientos, debemos abordar su redise-
ño, con la vista puesta en la reducción 
de las cargas administrativas y en la 
simplificación de los mismos. Servi-
cios que deberán rediseñarse desde el 
punto de vista de los ciudadanos más 
que desde el punto de vista de las ad-
ministraciones. Servicios que deben »
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ser accesibles sin tener que conocer la 
complejidad de las estructuras inter-
nas de las administraciones. En esta 
tarea, la aportación de la red 060 será 
fundamental. Impulsar el uso del web 
060, o del teléfono 060 o de la red de 
oficinas, como punto de acceso inte-
grado a la totalidad de servicios, o la 
creación de “ventanillas únicas” que 
permitan la realización de trámites 
completos multiadministraciones, 
facilitarán la vida a ciudadanos y em-
presas y mejorará la competitividad 
de nuestro país.

Un reto que afecta a todas las 
administraciones y a todos sus 
empleados
En pocos años hemos realizado gran-
des cambios. Ahora nos enfrentamos 
a un reto de mayor envergadura que 
los anteriores: un reto que afecta a 
todas las administraciones y a todos 
sus empleados. Tendremos que cam-

biar y transformarnos para cumplir 
con la Ley en los plazos previstos. 
Tendremos que abandonar el anti-
guo modo de trabajo en el que cada 
departamento era un “silo” aislado 
del resto. En esta nueva etapa, com-
partir soluciones, informaciones, in-
fraestructuras y servicios será uno de 
los elementos más característicos. El 
trabajo conjunto de los responsables 
de la gestión y de los responsables 
tecnológicos es una condición ne-
cesaria para alcanzar los objetivos 
marcados.

Todos los desafíos que tenemos 
por delante no podrán afrontarse 
con éxito sin la activa colaboración 
del personal TIC de la administra-
ción, sin su dedicación y entrega, sin 
su profesionalidad ampliamente de-
mostrada. Desde esta tribuna privi-
legiada quiero dar las gracias a todos 
estos profesionales que con su esfuer-
zo en el día a día hacen posible la Ad-

ministración Electrónica, y también 
quiero alentarles en esta nueva etapa 
a seguir trabajando con el dinamis-
mo e iniciativa del que siempre han 
hecho gala. En una administración 
del siglo XXI que ya es electrónica, 
los funcionarios y profesionales TIC 
son una de las piedras angulares del 
servicio público.

Tenemos ante nosotros cuatros 
años de trabajo duro, no exento de 
dificultades, pero sabemos que tene-
mos todas las piezas del puzzle: so-
porte jurídico, financiación adecua-
da, apoyo político al máximo nivel y 
capacidad y deseos de llegar al final. 
Sólo actuando de una forma conjun-
tada podremos alcanzar un futuro en 
el que la Administración Electrónica 
y, por tanto, el verdadero cambio sea 
una realidad completa y cierta para 
los ciudadanos y empresas.   

Distribución de los procedimientos respecto a su volumen de tramitación



Falta escaso año y medio para que 

entre en vigor la Ley de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a 

los Servicios Públicos (LAECSP), y 

todavía nos cuesta creer que en este 

plazo terminarán por desaparecer, en 

gran parte, las largas colas para poder 

pedir y obtener un certificado, renovar 

un carné, presentar una solicitud, etc.

Esta Ley, que entrará en vigor 

el próximo 1 de enero de 2010, no 

se limita al uso de Internet para el 

servicio a los ciudadanos y empresas, 

sino que incluye la gestión de los 

procesos administrativos. Por ello, la 

introducción de las tecnologías de la 

información (TIC) en la administra-

ción para cumplir con la LAECSP no 

garantiza por sí sola el éxito, es decir, 

deben ser acompañadas de impor-

tantes cambios en los procesos, en la 

organización, y de una eficaz gestión 

del cambio.

La nueva Ley debe garantizar la 

plena disponibilidad, autenticidad, 

confidencialidad y  el acceso a la infor-

mación, así como la interoperabilidad 

entre administraciones.

La Administración necesita trans-

formar su “backoffice” para permitir 

al ciudadano conocer por medios 

electrónicos el estado de tramitación 

de los procedimientos o conservar los 

documentos de forma electrónica, sin 

obligar a tener que aportar datos que 

ya estén en poder de la Administra-

ción, etc. Para ello no sirven los pro-

yectos “a medida”, sino más bien una 

solución estándar y multidisciplinar, 

ya que hay que conocer la tecnología, 

saber gestionar los procesos de cam-

bio y, además, conocer los aspectos 

de normalización, sistematización y 

simplificación de los procedimientos 

administrativos.

Para abordar este tipo de proyec-

tos, Capgemini ha propuesto una 

solución completa de administración 

digital, basada en un BPM (Business 

Proccess Management) con reglas de 

negocio y apoyada sobre una eficaz 

gestión documental. Todos los flujos 

de trabajo parten de un repositorio de 

procedimientos común que puede ir 

actualizándose y normalizándose de 

acuerdo con la legislación vigente y el 

respeto a los principios de transparen-

cia pública.

En este tipo de soluciones, Capge-

mini ha identificado seis partes: 

- Sede Electrónica: Acceso al ciu-

dadano, a través de un interfaz web, 

a un número de trámites electrónicos 

(normalizados y estandarizados) ba-

sado en una solución segura (eDNI y 

certificación digital). Además debe ser 

intuitivo y cómodo para el ciudadano.

- Tramitación digital: Intranet o 

solución de backoffice compuesta de 

reglas de negocio dentro del BPM, que 

se adapta a los estándares de los pro-

cesos administrativos y que se puede 

adaptar a los posibles cambios que se 

produzcan en los procesos adminis-

trativos-jurídicos.

- Seguridad y Autentificación: 

Solución de autentificación de identi-

dad segura para los ciudadanos, por 

medio del uso del DNI electrónico, 

como son la firma electrónica segura, 

la certificación de integridad de un do-

cumento, así como la solución segura 

por medio del uso de un Certificado 

Digital emitido por alguna de las 

entidades.

- Registro electrónico y archivado 

digital: Gestor Documental para la 

anexión de documentos en formato 

electrónico, sellado de documentos 

electrónicos, búsqueda, recuperación 

y almacenaje de registros, emisión de 

listados e informes, compulsión de 

documentos electrónicos, etc

- Atención al ciudadano: Gestión de 

los canales de comunicación con los 

ciudadanos, solución para la gestión 

de casos/incidencias que no impli-

quen la apertura de un expediente, etc 

- Integración con otras administra-

ciones: Integración para consultas de 

datos con organismos.

Capgemini está colaborado de 

forma muy activa con las Adminis-

traciones Públicas de toda Europa 

para hacer realidad la Administración 

Electrónica. Desde hace ocho años, 

Capgemini realiza un estudio exclu-

sivo para la Comisión Europea con el 

objetivo de determinar el grado de dis-

ponibilidad y de desarrollo de los ser-

vicios públicos “online”. Este informe, 

llamado e-Europe, se ha convertido en 

un indicador de referencia para la Ad-

ministración Electrónica en la Unión 

Europea. Además, esta experiencia se 

ha llevado al ámbito español y, desde 

el año 2006 y con la colaboración de 

la Fundación Orange, se han realizado 

y publicado los estudios comparativos 

sobre los servicios públicos online dis-

ponibles en las distintas Comunidades 

Autónomas.

Nuestro empeño es poder seguir 

demostrando que somos capaces 

de ayudar a buscar soluciones a la 

problemática organizativa y técnica 

que se le plantea a la Administración, 

aportando buenas prácticas, nuestra 

experiencia y conocimiento.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Administración Electrónica
Hacia la eficiencia, eficacia y calidad del servicio al ciudadano

Eduardo García Mellado
Director Sector Público
Capgemini
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JORGE PÉREZ MARTÍNEZ
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

“La falta de ‘talento tic’ se puede 
convertir en uno de los mayores 
impedimentos del progreso 
económico de este país”
La carencia severa de profesionales de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones  es un fenómeno recurrente en España que sucede una vez en cada década. 
Sucedió entre 1984 y 1999, como consecuencia de la digitalización de la red telefónica y la 
informatización de la gran empresa, y entre 1996 y 2000 como consecuencia de la explosión 
de las comunicaciones móviles, la difusión del PC en red y la burbuja de las “punto.com”. 
Siempre como consecuencia de la entrada del sector TIC en una etapa de renovación 
tecnológica, de fuertes inversiones y en un entorno de crecimiento de la economía del país.

Aunque parece que vuelve a 
suceder ahora, es pronto para 
saber si estamos ante una nue-

va etapa de renovación e inversión, o 
se debe a causas diferentes. No pare-
ce que los anuncios de inversión en 
NGN (Redes de Nueva Generación), 
la revolución esperada de los nuevos 
aplicativos y servicios 2.0 o 3.0, o el 
previsible consumo de los nuevos 
“gatgets” electrónicos, justifiquen 
un aumento explosivo de la deman-
da de profesionales sobre todo en el 
escenario económico recesivo que se 
nos viene pronosticando. Sin embar-
go, es una realidad que las empresas 
están encontrando dificultades para 
reclutar profesionales TIC, en parti-
cular en las áreas de desarrollo software.

 ¿Estamos ante un problema es-
tructural o es coyuntural? ¿Faltan 
de forma generalizada técnicos e 
ingenieros informáticos y de teleco-
municación o solo algunos perfiles? 
¿Cómo afrontan esta situación las 
empresas? ¿Cómo afectará este en-
torno a los profesionales TIC? ¿Es-
tán preparadas las universidades para 
formar profesionales TIC adecuados 
a las necesidades del mercado de tra-
bajo?

Empecemos nuestro análisis por 
el lado de la oferta de profesionales 
TIC. Es conocido, que en los últi-
mos años, venimos asistiendo a una 
progresiva desaceleración del núme-
ro de titulados que cada año sale al 
mercado de trabajo. Las causas son 

múltiples, pero tienen su origen en 
el estancamiento del número de es-
tudiantes que inician y superan los 
estudios universitarios que habilitan 
para el ejercicio profesional,  como 
consecuencia de la profunda caída 
demográfica en el segmento de 18 a 
24 años, que se inicia a mediados de 
la década de los 90 y que se estabili-
zará en el 2010. Esta situación está 
generando un déficit generalizado 
de buscadores de primer empleo, que 
lógicamente se agudiza en el caso de 
los jóvenes profesionales que se di-
rigen hacia las actividades laborales 
más demandadas –entre las que las 
TIC ocupan un lugar destacado –.

Este problema se agrava todavía 
más en nuestra área de conocimien-
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to, cuyos estudios exigen niveles de 
esfuerzo y capacidades superiores a la 
media, sin que los estudiantes de hoy 
perciban claramente una recompensa 
posterior en el ejercicio profesional. 
Por otro lado, la visión pragmática y 
de “corto plazo” que caracteriza a las 
generaciones más jóvenes hace que, 
un número no despreciable de ellos, 
elijan sus estudios teniendo en cuen-
ta la situación coyuntural del merca-
do de trabajo, como ha sucedido en el 
pasado mas reciente, donde han pri-
mado las carreras del “ladrillo” frente 
a la ”electrónica y el software”.

Como vemos desde el punto de 
vista de la oferta, la situación no tie-
ne una solución fácil ya que no es un 
problema de falta de recursos, las in-
fraestructuras y el profesorado uni-
versitario están infrautilizados, sino 
de falta de estudiantes universitarios 
con “vocación” en nuestros conoci-
mientos y profesión. 

Visto desde la demanda, el análisis 
resulta más complejo. En efecto, se-
gún el último informe anual de AE-
TIC, en el año 2007 el empleo directo 
en el sector TIC creció un 3% a pe-
sar de que continúan los procesos de 
racionalización y las prejubilaciones. 
Además, sabemos por informes re-
cientes, que este incremento de em-
pleo se produce fundamentalmente 
para titulados universitarios jóvenes 
de las áreas de telecomunicación e 
informática. Por otro lado, es cono-
cido que gran parte de los egresados 
TIC  –sobre todo de las ingenierías 
informáticas –  trabajan en los sec-
tores usuarios que no se contabilizan 
como sector TIC.

En consecuencia, podemos afir-
mar con gran rotundidad que en los 
próximos años va a existir un déficit 
estructural en España de fuerza de 
trabajo joven cualificada en TIC. 
Ahora bien, en mi opinión, la mag-

nitud del desajuste a corto plazo será 
muy inferior a las cifras que están 
apareciendo en los medios de comu-
nicación, ya que el escenario econó-
mico de desaceleración va ha ralen-
tizar inevitablemente el proceso de 
renovación tecnológica e inversor en 
el sector. Sin embargo, en el momen-
to que se vuelva a entrar de nuevo en 
la senda del crecimiento económico, 
la falta de “talento TIC” se puede 
convertir en uno de los mayores im-
pedimentos del progreso económico 
de este país. 

Por cierto que, en este momento 
de la argumentación, me gustaría 
manifestar mi convicción de que una 
gran parte del “talento TIC” que se 
demanda habría que buscarlo en la 
formación profesional y en los ciclos 

formativos universitarios mas cortos, 
acabando con la práctica generaliza-
da de solicitar ingenieros de teleco-
municación e informática para pues-
tos cuyas competencias y condicio-
nes laborales no justifican el esfuerzo 
personal y la inversión económica 
– frecuentemente pública – realizada 
en su formación.

Volviendo al problema coyuntural 
– la falta de profesionales TIC en los 
próximos años –  hay que tener en 
cuenta que, las medidas que pueden 
tomarse para paliar las consecuencias 
de este desajuste, son más fáciles de 
poner en práctica que en ocasiones 
anteriores, debido a que existe me-
jor conocimiento de los perfiles que 
faltan,  debido a que las empresas 
pueden acudir a la contratación de »
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talento  foráneo o externalizar en 
el extranjero parte de su produc-
ción – como está sucediendo con el 
software –. Y, sobre todo, no olvide-
mos que existe capacidad suficiente 
de infraestructuras y profesorado 
universitario – recursos docentes 
actualmente infrautilizados – y cua-
dros profesionales – por ejemplo 
procedentes de los ajustes y prejubi-
laciones – que podrían, en muy poco 
tiempo, “reconvertir” otros profesio-
nales a los perfiles concretos que se 
demanden en cada momento.

Lo que sí faltará, viene faltando 
desde hace años, es el profesional TIC 
experimentado y actualizado de bajo 
precio que pide una parte de la indus-
tria, aquella cuya única respuesta a la 
fuerte competencia existente ha sido 
la competencia en precios. Este tipo 
de actividad, conocida como indus-
tria “comody”, está teniendo muchas 
dificultades en encontrar recursos 
humanos cualificados. 

En definitiva, el contexto eco-
nómico recesivo, los avances en la 
globalización y deslocalización de 
la economía y la existencia de ins-
trumentos paliativos, hacen que el 
problema a corto plazo no sea – en 
mi opinión – tan grave. Aunque son 
previsibles efectos sobre el mercado 
de trabajo –aumento de la rotación o 
subidas salariales desproporcionadas 
en algunos segmentos, etc. – no pa-
rece que se alcancen las situaciones 
del pasado.

Para finalizar, me gustaría hacer 
algún comentario sobre la necesidad 
de resolver, más allá de las situacio-
nes cíclicas inevitables, el problema 
estructural de proporcionar los re-
cursos humanos adecuados al desa-
rrollo del sector TIC y de la sociedad 
de la Información de este país. Ya que, 
a causa de fenómeno demográfico y 
de la cultura del “esfuerzo justo” an-

teriormente mencionados, vamos a 
tener que convivir durante muchos 
años con un número pequeño de jó-
venes ingenieros, que tendrán que ser 
capaces de proporcionar a la empresa 
y a las administraciones públicas, un 
valor añadido muy alto que no podrá 
sustituirse con emigración o trabajo 
en el exterior. 

Para formar estos profesionales es 
necesario, en primer lugar, realizar 
una adaptación inteligente al “Es-
pacio Europeo de Educación” – más 
conocido como “declaración de Bo-
lonia” –. Resolviendo, de una vez por 
todas, la  proporción razonable entre 
los egresados de los distintos niveles 
formativos –formación profesional, 
ingeniería y maestría – y generando 
el sistema de estímulos y recompen-
sas adecuado a los niveles de esfuerzo 
requerido en cada nivel. En segundo 
lugar, se necesita una implicación 
mayor del tejido asociativo empre-
sarial y profesional en la formación 
continua, de manera que se establez-
ca una colaboración real entre estas 
instituciones y los lugares donde 
se desarrolla el talento – empresas, 
administraciones y universidades 
–. Y por supuesto, antes que nada se 
necesita una realidad industrial y de 
servicios competitiva en el mercado 
global, un sector TIC fuerte que haga 
de la innovación y el conocimiento 
sus principales  palancas de creci-
miento.

El siglo XXI será, de aquellos paí-
ses, que sepan crear el círculo virtuoso 
entre la creación y búsqueda del co-
nocimiento  y su incorporación a los 
recursos productivos – en particular 
a sus profesionales –  en un ambiente 
de competencia global. Creo que ha 
llegado el momento de preocuparnos 
más de la calidad de nuestros profe-
sionales que de su número.    

El siglo XXI será, 
de aquellos países, 
que sepan crear el 
círculo virtuoso 
entre la creación 
y búsqueda del 
conocimiento  y 
su incorporación 
a los recursos 
productivos 
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ENTREVISTA A FERNANDO GONZÁlEZ-llANA
DIRECTOR DEL SEGMENTO AGE EN T-SYSTEMS IBERIA

POR MAOlE cEREZO
rEdACTOrA jEfE dE bOLETIC

“La compra de Tao Gedas 
nos ha subido al podio
del sector público”
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En los últimos tiempos, T – Systems Iberia ha vivido acontecimientos que refuerzan su presencia 
en la Administración. Si antes de la adquisición de Tao Gedas ya era referente en la Administración 
General del Estado, con el nuevo fichaje incorpora importantes referencias en las Administraciones 
Locales. Una situación ideal para impulsar las “1001 ideas para la Administración Pública” que 
la firma propone en aras de alcanzar “una visión conjunta de servicio al ciudadano” entre las 
administraciones.  El premio Madrid Excelente a la confianza de los clientes, en la categoría de 
grandes empresas, avala que saben lo que se traen entre manos. de esto, y más, nos habla fernando 
González-Llana, un veterano en la compañía.    

En primer lugar, enhorabue-
na por su reciente nombra-
miento. Usted ha pasado 

por distintos puestos en esta com-
pañía, ahora como director del 
segmento AGE, ¿qué sello perso-
nal va poner a esta dirección?

Gracias. Soy una persona activa, 
inquieta y de carácter innovador. 
Como es lógico, todo esto se verá 
reflejado en mi trabajo, al igual que 
mi profundo interés por los cambios 
que desde hace algunos años está 
experimentando la Administración. 
Una transformación, por cierto, más 
de tipo organizativo que tecnológica, 
pero que inevitablemente necesitará 
de la tecnología para conseguir sus 
objetivos.  

Hasta la fecha, el foco se centraba 
en la propia institución, obligando al 
ciudadano a adaptarse a ella, pero la 
tendencia está cambiando. Ahora el 
foco principal no es la Administra-
ción sino el ciudadano, que requiere 
servicios cada vez más transparentes 
(independientemente de la Adminis-
tración que los provea) pero a la vez 
accesibles, rápidos y eficientes.

En los últimos tiempos ha habido 
movimientos en la compañía ¿que 
ha supuesto la compra de Tao Ge-
das?
T – Systems Iberia antes de la ad-
quisición de Tao Gedas tenía una 
presencia predominante en la Admi-

nistración General del Estado y en 
las Administraciones Autonómicas, 
pero poca representación en las Ad-
ministraciones Locales. 

Tao Gedas completa la presencia 
de T-Systems Iberia en todas las ca-
pas de la Administración y suma en 
el Sector de la Automoción a uno de 
los clientes de referencia, el Grupo 
Volkswagen. Esto nos ha  converti-
do en líderes en Automoción y nos 
ha subido al podio del sector de las 
AAPP en España.

Cada vez se afianza más la firma en 
el Sector Público, concretamente 
¿qué dimensión tiene actualmen-
te en el grueso del negocio?
T-Systems Iberia es, sin lugar a du-
das, una de las compañías de referen-
cia cuando hablamos de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 
(TIC) en la Administración Pública. 
Es difícil poder hablar de una cuota 
de mercado, sin embargo el Sector 
Público viene a representar casi un 
30% de la facturación global de la 
compañía en España.

Las fusiones y adquisiciones con-
llevan cambios: rediseño de planes, 
talento humano nuevo… ¿Qué 
estrategia han configurado, en la 
nueva etapa, para incrementar su 
relación con la Administración en 
los próximos años?
Si bien es cierto que cualquier fusión 

o adquisición conlleva un tiempo 
de adaptación, la integración de T-
Systems Iberia y Tao Gedas ha sido 
ejemplar en cuanto a tiempo, siner-
gias y beneficios para nuestros clien-
tes. El hecho de tener capacidad de 
servicio en todas las capas de la Ad-
ministración hace de T-Systems Ibe-
ria el partner ideal para poder llevar 
a cabo la interoperabilidad entre las 
mismas. Además, sumamos con Tao 
Gedas nuevas soluciones de Software 
para la Administración Local, la nue-
va generación de productos TAO 2.0 
(www.tao.es) viene a completar el 
amplio Portfolio de T-Systems Ibe-
ria.

Madrid es una plaza importante 
en la que lidiar para “llevarse el 
gato al agua”. ¿Han dedicado un 
apartado específico de su plan de 
negocio para “conquistar” la capi-
tal?

El pasado 6 de Mayo presentamos 
en Madrid al nuevo equipo directivo 
compuesto por Aldo Olcese  como 
presidente del Consejo Asesor y Car-
les Peyra como nuevo Consejero De-
legado. El 7 de mayo recogíamos en 
la Comunidad de Madrid, el premio 
Madrid Excelente a la confianza de 
los clientes, en la categoría de gran-
des empresas. Un premio que hemos 
logrado tan sólo unos meses después 
de haber conseguido la marca de ca-
lidad Madrid Excelente. »
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Estos tres hechos vienen a refor-
zar la apuesta decidida y contunden-
te de la compañía y de sus máximos 
órganos de dirección por Madrid, 
donde T-Systems Iberia tiene puesto 
su foco de crecimiento para los próxi-
mos años.  

¿Podría sobrevolarnos por los 
principales proyectos e hitos de 
estos últimos meses?
Como proveedor end to end, hemos 
desarrollado todo tipo de proyec-
tos innovadores: Planes Directores 
estratégicos, como los de Movili-
dad y de e-Administración en ICM 
o el de sistemas de información del 
IVIMA; Plataformas de Movilidad, 
como la de la Gerencia Informática 
de la Seguridad Social; Soluciones/
aplicaciones de acuerdo con los re-
querimientos establecidos por la Ley 

de Acceso Electrónico de los Ciu-
dadanos (Carpeta ciudadana en en-
tidades locales como Ayuntamiento 
Palma de Mallorca, Oviedo, Gijón, 
Leganés, Durango Castelldefels, 
Rubí, Castellón, Burgos, Jaén, por 
ejemplo, o diputaciones como la de 
Valencia, Salamanca y Segovia en-
tre otras; Consulta y tramitación de 
expedientes on-line en el portal 060 
del MAP; Automatización de expe-
dientes en CCAA como Gobierno de 
Canarias o Junta de Extremadura); 
Desarrollo de Plataformas de Intero-
perabilidad, como las del Ministerio 
de Administraciones Públicas o el de 
Economía y Hacienda; Definición 
e implantación de Plataformas de 
Interoperabilidad, como las del Go-
bierno Vasco y Gobierno de Canarias 
respectivamente; Desarrollo de so-
luciones/aplicaciones colaborativas 

innovadoras (web 2.0), como la de 
las 1001 Ideas, presentadas durante 
el Tecnimap de Gijón, o la del eDNI, 
una nueva categoría de las 1001 ideas, 
puesta en marcha recientemente  y 
diseño, definición e implantación de 
soluciones específicas. 

¿Con qué argumentos defendería 
los productos que ofrece T-Syste-
ms al Sector Público frente a sus 
competidores? 
T-Systems, filial de servicios para 
empresas del grupo Deutsche Te-
lekom ofrece servicios de alta ca-
lidad combinando tecnologías de 
la información y la comunicación 
(TIC). Nuestra amplia experiencia 
en ambos campos nos ha convertido 
en un partner preferencial para cor-
poraciones multinacionales, o gran-
des empresas, así como instituciones 
públicas. Somos la única compañía 
que ofrece su propio catálogo TIC 
completo, ofertando servicios que 
van desde operaciones para centro 
de datos y servicios globales basados 
en Protocolo de Internet (IP), hasta 
el desarrollo y gestión de aplicacio-
nes. Nuestra ventaja competitiva es 
que somos un proveedor integral, de 
manera que nuestros clientes pueden 
obtener todos los servicios TIC que 
necesitan desde una única fuente, lo 
que reduce sus costes y simplifica sus 
procesos. Además de nuestra amplia 
experiencia en sectores en los que 
somos líderes, como automoción, 
sector público y telecomunicaciones, 
gracias a la amplia red mundial de 
nuestra matriz, Deutsche Telecom, 
T-Systems se ha convertido en un 
referente de innovación, flexibilidad 
y ahorro.

En su opinión ¿Considera que 
es óptima la relación que en ma-
teria TIC tienen la distintas Au-
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tonomías con la Administración 
General del Estado? ¿Qué podría 
mejorarse?
No. Las Administraciones Autonó-
micas y la Administración General 
del Estado, bajo nuestro punto de 
vista, no tienen hoy por hoy una óp-
tima relación en materia TIC, ya que 
no existe una visión conjunta de ser-
vicio al ciudadano. Al ciudadano solo 
le interesa el servicio que recibe y no 
la entidad que los presta. 

Como puntos de mejora podemos 
destacar el desarrollo de Plataformas 
de Interoperabilidad y gobierno SOA 
y soluciones colaborativas innovado-
ras (web 2.0) como la iniciativa que 
comentaba antes, presentada en el 
último Tecnimap: “1001 ideas para 
la Administración Pública”

¿Se encuentra satisfecho con la 
posición que tiene España en los 
indicadores de productividad, I+D 
y Sociedad de la Información? 
Satisfecho no, creo que aún nos que-
da camino por recorrer y que España 
puede alcanzar cotas más altas. Pero 
soy optimista, sobre todo después de 
analizar los últimos datos publicados 
sobre los resultados del Plan Avan-
za, donde se refleja que desde el año 
2005 la inversión del Gobierno en 
la Sociedad de la Información se ha 
triplicado. Un incremento que se ha 
traducido en una mayor capacitación 
tecnológica de la ciudadanía, tanto es 
así que España ha pasado a ocupar el 
cuarto lugar en la comunidad intern-
auta europea. 

Actualmente, el 96,2% de la po-
blación dispone de posibilidades de 
conectarse a Internet y más de 6,5 
millones de hogares –que repre-
sentan el 40% de los hogares espa-
ñoles– tienen conexión a la red. Si a 
todo esto le sumamos que los precios 
se han reducido un 25 %, creo que 

podemos decir que vamos por buen 
camino. 

¿Cuál sería su receta para lograr 
que la Administración Electróni-
ca sea una realidad plena en los 
próximos años y obtenga un nota-
ble en la encuesta de satisfacción 
de los ciudadanos? 
Adecuar la Administración a la reali-
dad actual, haciendo foco en las nece-
sidades de los ciudadanos. Para ello, 
debe comenzarse por una mejora 
profunda de los procesos y la orga-
nización. El acercamiento a las nue-
vas tendencias tecnológicas creando 
entornos colaborativos (web 2.0, web 
semántica,…) permitirá ofrecer me-
jores servicios a los ciudadanos y faci-
litar la labor diaria de los empleados 
públicos.  

Asimismo, facilitará la intero-
perabilidad entre administraciones 
para que las necesidades de los ciu-
dadanos se resuelvan en un único 
trámite, otorgando la capacidad que 
necesitan los procesos de servicio de 
distintas entidades para sincronizar-
se entre ellas.   

A la nueva etapa de cambios, se ha 
sumado la marcha de su Conseje-
ro Delegado y Director General 
¿algo que comentar?
Ginés Alarcón decidió dejar la com-
pañía porque consideraba finalizada 
una etapa en la que se consiguió reno-
var la confianza de la Generalitat de 
Cataluña, llevar a cabo la integración 
de Tao Gedas e iniciar el proceso de 
crecimiento de la compañía, con un 
foco especial en Madrid; lanzando el 
Plan Estratégico que  nos permitirá 
llegar a la tercera posición del ran-
king de las empresas TIC en España 
con una facturación de 500 millones 
de Euros. Recientemente, y después 
de una intensa búsqueda, Carles Pe-
yra ha sido nombrado nuevo Con-
sejero Delegado de la compañía en 
sustitución de Ginés Alarcón. Carles 
se ha rodeado de un equipo de direc-
ción que impulsará el ambicioso plan 
estratégico de la compañía, plantea-
do hace dos años, y que contará con 
la ayuda de Aldo Olcese como presi-
dente del Consejo Asesor.    

Esquema de plataforma de interoperabilidad para la AGE
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TIC para la 
sostenibilidad
La comunidad científica ya ha demostrado que el cambio climático, como un elemento fundamental 
de la degradación paulatina que en materia de medio ambiente está teniendo lugar en nuestro 
planeta, es consecuencia directa de la acción del hombre. El  Grupo Intergubernamental de Expertos 
de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que cuenta con más de un millar de científicos de 140 países 
así lo asegura en los informes que ha publicado en los últimos años. Continúa en la página 24
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Introducción
Viene de la página 22

España es, además, un país es-
pecialmente vulnerable al cambio 
climático, como constata  el infor-
me  Estrategia española de cambio 
climático y Energía limpia, lo que 
se traduce en  “disminución de los 
recursos hídricos y regresión de la 
costa, pérdidas de biodiversidad 
biológica y ecosistemas naturales y 
aumentos en los procesos de erosión 
del suelo”.

Sin embargo, aunque el problema 
es real, no parece existir un alto nivel 
de concienciación en la población en 
general. Al Gore, en el documental 
Una verdad incómoda lo justifica: 
“a veces necesitamos de una sacudi-
da repentina para ser conscientes de 
un peligro. Si es algo gradual pode-
mos quedarnos dormidos sin darnos 
cuenta”. La similitud a  cómo se cue-
cen los cangrejos es evidente.

La solución no es sencilla: en el 
ámbito global, acuerdos políticos 
internacionales respetuosos y justos 
con los países en vías de desarrollo 
(no se pueden dar respuestas locales a 
problemas globales: ¿de qué serviría 
que España consiguiera la reducción 
de emisiones de CO2 acordadas en 
Kioto si no se realizara en China o 
USA, por ejemplo?), un cambio de 
modelo energético que prime las 
energías renovables, un aumento de 
eficiencia en todos los procesos in-
dustriales.  

También hay consenso en la co-
munidad científica (el propio sentido 
común nos lo dice), en que es nece-

sario modificar no sólo las grandes 
líneas de  las políticas energéticas y 
de desarrollo industrial, sino tam-
bién nuestros hábitos de conducta 
cotidiana. No se trata de privarnos 
de comodidades (puede que tam-
bién), sino de controlar el consumo 
superfluo y ser más eficientes. Afron-
tar este reto implica, sobre todo,  un 
cambio de mentalidad.

¿Cómo pueden ayudar las tecno-
logías de la información y las comu-
nicaciones (TIC) y nosotros, como 
profesionales de las mismas, en este  
reto al que nos enfrentamos?

Parte del problema, parte de la 
SOlUcIÓN
El sector TIC  sigue teniendo un 
fuerte crecimiento. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, el 
volumen de negocio de las empresas 
que lo forman alcanzó los 97.261 mi-
llones de € en 2006. Aunque no es uno 
de los sectores que producen mayo-
res emisiones, no está exento de im-
pactos ambientales, principalmente 
asociados al consumo eléctrico oca-
sionado por la fabricación, funciona-
miento, operación y mantenimiento 
de los equipamientos personales, de 
redes de comunicaciones y sistemas, 
y, en otros aspectos, a la gestión de los 
residuos que generan. 

Según los informes de Gartner, el 
sector puede ser responsable directo 
de un 2% de las emisiones de CO2 
del planeta, pero tiene un potencial 
para ayudar a reducir diez veces más 
de lo que genera. Las TIC tienen, 

pues, un gran potencial para facili-
tar una importante reducción de las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero (principal motivo del aumento 
de CO2 en el planeta).  La publica-
ción Saving the climate @ the speed 
of light, de ETNO-WWF cuantifica 
las reducciones de emisiones que su-
pondrían el uso de las soluciones téc-
nicas frente a los modelos tradicio-
nales. No importan tanto los datos 
cuantitativos, como los cualitativos: 
pueden ayudar decisivamente a otros 
sectores a combatir el problema. Las 
TIC son, pues,  parte del problema, 
pero se puede poner el foco en que 
son principalmente  parte de la so-
lución.

En todos los estudios consultados 
se destaca el potencial de las TIC en 
la desmaterialización de procesos, 
en el desarrollo de soluciones para 
mejorar la eficiencia de estos y en la 
reducción de  las necesidades de des-
plazamiento. Podríamos añadir su 
inmenso potencial de concienciación 
y sensibilización social.

Las TIC están inmersas en todos 
los sectores críticos que se mencio-
nan en los informes: las energías re-
novables, el transporte, la gestión del 
agua, la medición y control de siste-
mas de tráfico y medioambiente, el 
desarrollo de modelos matemáticos 
de predicción en sistemas de super-
computación, etc. Dado que la admi-
nistración electrónica se desarrolla 
con mucha intensidad en BOLETIC, 
nos hemos centrado en este número 
en los otros sectores citados. Aún así 
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es imposible dejar de referirse a los 
más de 100 millones de consultas y 
actos administrativos realizados por 
internet ante la Agencia Tributaria, 
por ejemplo, y a la necesaria implan-
tación de los sistemas de movilidad, 
“e-learning”, videoconferencia o te-
letrabajo (y la flexibilidad de horarios 
en general, en colectivos en donde es 
posible su desarrollo). Fruto de esta 
preocupación de los profesionales del 
sector es la publicación y adhesión 
al manifiesto “En defensa del me-
dio ambiente” suscrito por muchos 
compañeros en la última edición de 
TECNIMAP.

campos de actuación
Las TIC tienen un importante po-
tencial para desmaterializar pro-
cesos, permitiendo, cada vez más,  
modelos de negocio completos que 
se desarrollan en la red: el acceso a 
información sin papel (prensa, libros, 
etc.), la transmisión, conservación y 
destrucción de información en for-
mato electrónico, los nuevos mode-
los de negocio para música, películas, 
juegos, software en general, etc. (con 
todos los problemas de propiedad 
intelectual que conllevan). Desde un 
punto de vista mediomabiental, la 
desmaterialización posibilita el aho-
rro de todos los recursos necesarios 
en la fabricación, distribución y co-
mercialización de los productos físi-
cos, sustituidos por servicios.  Basta 
con pensar en la sustitución de todo 
tipo de facturas y comunicaciones 
que llegan a nuestro domicilio por 
la consulta electrónica de las mismas 
para darnos cuenta de las posibilida-
des de ahorro que conlleva.

En el ahorro de papel la adminis-
tración pública tiene un gran reto: 
expedientes, registros, facturas, 
BOE, contratación, etc. Aunque el 
adjetivo electrónico abre grandes 

posibilidades futuras, hasta ahora 
hemos fracasado. Thomas Kuhn 
ya lo enunció: “en las revoluciones 
tecnológicas, existe un periodo de 
transición y adaptación en el que la 
gente malgasta su tiempo y su dinero 
en la utilización de ambas tecnolo-
gías simultáneamente, la nueva y la 
vieja”. Todos hemos constatado que 
la oficina sin papeles (concepto “polí-
ticamente correcto” de final de siglo), 
lo que ha generado en la realidad es 
que cada puesto de trabajo se haya 
convertido en una imprenta particu-
lar. Los profesionales TIC tenemos 
una importante, a veces desagrada-
ble, labor de concienciación, sobre la 
necesaria eliminación de las impre-
soras de puesto, por ejemplo. Ya exis-
ten iniciativas de envío de informes 
personalizados de consumo de papel, 
como los históricos de consumo te-
lefónico.

España es uno de los líderes 
mundiales en el uso de energías re-
novables asociadas al sol y al viento 
principalmente. La energía cólica, 
por ejemplo, cubrió casi un 10% de 
la demanda eléctrica española en 
2007 siendo la cuarta tecnología, por 
delante ya de la hidráulica, en apor-
tación de megavatios al sistema. Es 
importante en un país con más de 
un 80% de dependencia energética, 
y con un nivel mejorable de cum-
plimiento de los compromisos de 
kioto y de la UE en emisión de CO2 
(conocido como triple 20, reducción 
del 20% en 2020), que se traduce en 
mucho dinero a aportar al mercado 
de emisiones.

Se desarrolla en un artículo  el 
funcionamiento del sistema CECRE 
(Centro de Control de Régimen Es-
pecial) de REE, una iniciativa pio-
nera a nivel mundial para la moni-
torización y control de la red cólica 
del país, que supervisa y controla los 

generadores, articulando la integra-
ción de su producción en función de 
las necesidades del sistema eléctrico, 
lo que es un factor crítico en sistemas 
con escasa predictibilidad.

El mundo de la automoción y del 
transporte en general se ha converti-
do en un campo de batalla contra el 
cambio climático. El transporte re-
presenta, aproximadamente, el 24% 
de las emisiones de CO2 del planeta 
(fundamentalmente el de carretera). 
Este porcentaje se ha ido elevando en 
los últimos años por el crecimiento 
que ha experimentado el sector. En 
España, el 52% de la energía que se 
consume es petróleo y el 65% de este 
recurso va dirigido al transporte, que 
provoca un 32% de las emisiones de 
CO2 en nuestro país, según datos del 
Instituto de Diversificación y Aho-
rro de Energía. Todas las iniciativas 
y posibilidades de administración 
electrónica traen como consecuen-
cia directa el ahorro en los despla-
zamientos (tramitación telemática o 
telefónica), y las soluciones TIC que 
gestionan los sistemas de movilidad 
urbana ayudan sustancialmente en la 
consecución de un tráfico más fluido. 
En este sector las políticas de fiscali-
dad verde (impuestos proporcionales 
a las emisiones que causa el vehículo) 
están teniendo una influencia muy 
positiva en la renovación del parque 
actual hacia opciones menos conta-
minantes. 

En enero se publicaba en el 
BOE (todavía en papel) la ORDEN 
PRE/116/2008 por la que se aprueba 
el Plan de Contratación Pública Ver-
de de la Administración del Estado. 
En este plan, cuyo objetivo general 
es articular la conexión entre la con-
tratación pública y la implantación 
de prácticas respetuosas con el me-
dio ambiente, se establecen metas de 
ahorro cuantificadas sobre grupos de »
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productos o servicios para alcanzar 
las metas establecidas por la UE. El 
sector TIC está afectado en una do-
ble vertiente: aumento de eficiencia 
energética del propio sector y ayuda 
para conseguir los objetivos del resto 
de los sectores (control de edificios 
“inteligentes”, domótica, ahorro 
de papel, integración de energías 
limpias, disminución de la contami-
nación atmosférica generada por el 
transporte, etc.)

La eficiencia energética en los 
centros de procesos de datos  (el 
“green computing”)  se convertirá en 
una necesidad creciente para los ges-
tores de estas infraestructuras básicas 
que soportan los procesos de negocio 
tanto en la administración pública 
como en el sector privado, que pue-
de conducir tanto a importantes aho-
rros ecológicos como económicos. 
La consolidación de servidores con 
técnicas de virtualización y los pla-
nes de ahorro energético en el sector 
TIC (¿cuántos equipos quedan en-
cendidos innecesariamente o no tie-
nen políticas de bajo consumo?) se 
impondrán, como el sentido común, 
en nuestros centros de trabajo. 

Por último, pero no menos 
importante, las posibilidades que po-
seen las TIC en la generación de redes 
globales de concienciación y sensibi-
lización. Experiencias como la huella 
verde de Iberdrola o las múltiples op-
ciones de calculadoras de consumo 
de CO2, ayudan en esta difusión. Las 
propias empresas, principalmente 
las multinacionales, ya dedican capí-
tulos específicos en sus Informes de 
Responsabilidad Social Corporativa 
y diseñan sus sedes con criterios de 
protección al medio ambiente (la 
cuenta de resultados medioambien-
tal). Esta política de concienciación 
es fundamental: es ampliamente re-
conocido que “la energía renovable 

con mejor futuro, la más fácil de im-
plementar, la de costes más bajos, es 
el ahorro energético”, al cual todos 
podemos, y debemos, contribuir con 
nuestra conducta diaria. Una peque-
ña reducción de consumo en muchos 
millones de hogares supone un gran 
ahorro.

Sobre el monográfico
En este monográfico de BOLETIC 
se presentan una serie de artículos 
con un denominador común: la di-
mensión medioambiental de los pro-
yectos que describen. La disminución 
del consumo en los equipamientos 
electrónicos y de comunicaciones, la 
medición y predicción meteorológi-
ca, el control y difusión de la conta-
minación ambiental, los sistemas de 
control de tráfico urbano, los centros 
de control de energías renovables, o 
una pequeña referencia a dos pro-
yectos emblemáticos de administra-
ción electrónica como serán el BOE 
electrónico y la generalización de la 
factura electrónica. 

El enfoque de los artículos es va-
riado: desde posiciones instituciona-
les de empresas a artículos más técni-
cos, pasando por otros que, conscien-
temente, se centran en la descripción 
del problema específico que resuelve 
la solución TIC desarrollada. Hay 
muchos más sectores y proyectos, 
pero el objetivo es evidenciar que los 
proyectos TIC son más profundos 
que el estereotipo que proporciona, 
a veces, la administración electró-
nica reducida a “gestión electrónica 
de expedientes” con las mejoras que 
trae consigo, y que mantienen una 
dimensión más extensa en su campo 
de acción en las Administraciones 
Públicas.

BOLETIC agradece a los autores 
de los artículos el interés y entrega 
que han demostrado en la confec-

ción de este número  en un momen-
to complejo para la administración, 
como lo es todo cambio de gobier-
no y de equipos ministeriales. Este 
hecho ha añadido complejidad a la 
gestión temporal del monográfico y 
ha  impedido una participación más 
activa al nuevo Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino 
como hubiera sido nuestro interés, 
pero estamos seguros de que habrá 
más oportunidades de colaboración 
en el futuro.

El compromiso de todos es 
necesario 
Las TIC y todos nosotros, como pro-
fesionales de las mismas, debemos 
mantener un comportamiento activo 
y comprometido ante este problema. 
Como se constata en el artículo de 
la Fundación Entorno que abre el 
monográfico, el cambio climático 
supone una amenaza, pero también 
una gran oportunidad, y no sólo de 
negocio, para las propias empresas. 

Hace años, no tantos, las Admi-
nistraciones Públicas centraban la 
implantación de soluciones TIC en 
la eficiencia y eficacia de los sistemas,  
sin la participación activa ni la valo-
ración de los ciudadanos y empresas 
a los que iban destinados. La mis-
ma evolución seguirá la adecuación 
medioambiental de las soluciones 
informáticas que se implanten. De-
bemos interiorizar, asumir y liderar 
este reto. Cuanto antes lo hagamos,  
menos nos costarán los cambios que 
se nos exigirán en el futuro.   

Fernando de Pablo Martín es
Jefe de Dependencia de 

Gestión de Medios y Recursos de la 
Delegación Central 

de Grandes Contribuyentes de la 
Agencia Tributaria 
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El cambio climático es 
una realidad que ya está 
afectando a nuestras vidas 
y a los lugares en los que 
vivimos. Eso nos hace pensar 
que sus consecuencias son 
ya tangibles para nuestra 
sociedad: incrementos en las 
temperaturas, cambios en el 
patrón de distribución de las 
precipitaciones o la frecuencia 
de algunos fenómenos 
meteorológicos extremos son 
nuevos factores que Gobiernos, 
ciudadanos y empresas  deben 
considerar, ya que podrían 
suponer una grave amenaza 
para nuestro modelo de 
desarrollo.

Amenazas
y oportunidades
LAS POLÍTICAS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

POR cRISTINA GARcÍA-ORcOYEN

A estos fenómenos físicos se 
suman también los efectos 
económicos. Pero más allá de 

ellos, otra de nuestras preocupacio-
nes deben ser los costes de mitiga-
ción de las emisiones contaminantes 
y de adaptación al cambio climático, 
que aumentan en la misma propor-
ción que sus efectos: el aumento de 
las temperaturas o el del nivel del 
mar generan, principalmente, costes 
directos en la lucha contra los incen-
dios, en la protección y reparación de 
los activos turísticos, empresariales o 

inmobiliarios situados en las zonas 
costeras, en la conservación de la ca-
lidad o la cantidad de las aguas y en 
la salud pública.

Todos estos aspectos ponen de 
relieve la necesidad de adaptarnos  a 
unas consecuencias que serán cada 
vez más palpables y que, lejos de 
afectar únicamente a los ecosiste-
mas, podrían suponer un verdadero 
riesgo para nuestro modo de vida. 
Sin embargo, este esfuerzo de adap-
tación al cambio climático no puede 
implicar, de ningún modo, un menor 
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compromiso para reducir las emisio-
nes de CO2 que lo causan. Las nuevas 
políticas internacionales sobre este 
asunto, cuyos principios ya han sido 
esbozados en la cumbre de Bali, en las 
recomendaciones del IPPC e incluso 
en el paquete legislativo presentado 
recientemente por la Unión Euro-
pea, apuntan en esta dirección.

En este contexto, los análisis rea-
lizados indican también cómo secto-
res clave de nuestra economía harán 
frente en los próximos años a diver-
sos riesgos que no sólo afectarán a 
sus instalaciones, sino que podrían 
perjudicar a sus comunidades locales 
y entornos de operación, claves para 
mantener la integridad de sus cadenas 
de suministro y distribución. Adap-
tarse a ellos requerirá el desarrollo de 
estrategias eficaces, un ámbito en que 
las empresas necesitarán el apoyo y 
los conocimientos de otros agentes 
implicados en la evaluación de ries-
gos asociados al cambio climático.

Tampoco podemos olvidar que 
este fenómeno que nos ocupa impli-
ca también oportunidades de mejora 
que no podemos dejar escapar. El 
desarrollo de nuevos productos, ser-
vicios o tecnologías que faciliten, por 
ejemplo, una mejor gestión de los re-
cursos hídricos, un mejor aislamien-
to contra mayores temperaturas o la 
protección de instalaciones y ecosis-
temas contra fenómenos meteoro-
lógicos, constituyen, no sólo autén-
ticas oportunidades de negocio, sino 
ámbitos en los que la empresa podría 
prestar un servicio fundamental a la 
sociedad.

Es importante identificar los ries-
gos, pero también valorar las opor-
tunidades, y no sólo de negocio, sino 
también de mejora que ciudadanos, 
Administraciones y sociedad en ge-
neral, tenemos en nuestra mano para 
atajar un fenómeno ante el que aún 

estamos a tiempo de actuar. Nuestro 
día a día puede ser un buen comien-
zo, porque, aunque el planteamiento 
debe ser global, las actuaciones de 
cada uno deben ser locales.

Un ejemplo de esta actitud es el de 
las 15 empresas que forman parte de 
la iniciativa ‘AccionCO2’ de Funda-
ción Entorno-BSCD España. Se han 
unido para alcanzar un compromiso 
concreto de reducción de toneladas 
de emisiones con vistas a 2010 y cen-
trarán sus esfuerzos en la mejora de 
procesos no productivos: es decir, en 
su día a día corporativo. 

Eso significa que aplicarán medi-
das relacionas con la iluminación en 
sus edificios, la eficiencia en sus viajes 
de negocios con el uso de tecnologías 
como la videoconferencia, o el aho-
rro energético en sus equipos infor-
máticos y electrónicos. Es sorpren-
dente lo que se puede conseguir con 
gestos sencillos que forman parte de 
nuestros quehaceres diarios. Y esta 
filosofía se puede aplicar también a 
los ciudadanos individuales en tanto 
empleados que pueden implicarse en 
estos pequeños esfuerzos desde la or-
ganización para la que trabajan.

De hecho, el principal potencial 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) para des-
materializar algunas actividades y 
reducir las necesidades de transporte 
supone una importante contribución 
para luchar contra las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Pese a no ser éste uno de los sec-
tores más emisores de gases de efec-
to invernadero, el uso de las TIC no 
está exento de impactos ambientales; 
entre ellos el consumo eléctrico oca-
sionado por las operaciones de man-
tenimiento de las redes de comuni-
cación e información o el consumo 
energético y de materiales asociado 
a la fabricación y funcionamiento 

de los equipos electrónicos que los 
usuarios necesitan para acceder a las 
nuevas tecnologías. 

Pese a ello, las TIC pueden facili-
tar una importante reducción de las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Su potencial se basa funda-
mentalmente en su capacidad para 
rebajar la vertiente presencial de mu-
chas personas y mercancías –como el 
acceso a la información sin necesidad 
de comprar prensa en papel, la trans-
misión de datos en formatos digitales, 
las videoconferencias, etc--. Solo un 
dato: Si se sustituyeran entre un 5% 
y un 30% de los viajes de negocios 
en Europa por videoconferencias, se 
evitaría la emisión de entre 5 y 33 mi-
llones de toneladas de CO2.

En definitiva, el cambio de actitud 
está en nuestras manos. Contamos 
con las tecnologías y, por el momen-
to, el tiempo suficiente, para hacerlo. 
Ahora sólo depende de nosotros.  

Cristina García-Orcoyen es 
Directora Gerente de la Fundación 

Entorno-BSCD España
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TIC verde 
en el Ministerio
de Economía
y Hacienda
POR JOSÉ lUIS SAN MARTÍN RODRÍGUEZ
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Con el barril de petróleo a 1�0 dólares y una gran 

preocupación social por el cambio climático y el 

Protocolo de Kioto, la eficiencia energética de los CPDs 

se ha convertido en una necesidad creciente para los 

gestores de infraestructuras TIC. El estudio preliminar de 

diseño de un nuevo CPD para la SGTIC del MEH propone 

pautas para el ahorro de costes de operación y mejoras 

en la gestión de su capacidad.

El escepticismo es la reacción 
más habitual ante los datos de 
consumo eléctrico en infor-

mática. Si le dijéramos a un adoles-
cente usuario de eMule que su acti-
vidad le cuesta al año en electricidad 
unos 400€ o que con otros 14 amigos 
contaminan lo mismo que un auto-
móvil, se echaría a reír.

Pero ese mismo escepticismo apa-
rece al traducir a euros el 1,5% del 
consumo eléctrico nacional destina-
do por EE.UU. a servidores (4% para 
el total TIC). En el caso español, ese 
1,5% supone 390 millones de euros 
anuales, o lo que es lo mismo, el 64% 
del total del mercado español de ser-
vidores en 2006, o vez y media la in-
versión TIC de la AGE el mismo año.

Para poder justificar estas cifras 
con mayor detalle, es necesario co-
nocer previamente algunos concep-
tos asociados.

El PUE, (Power Usage Effecti-
veness, o Eficiencia en el Uso de la 
Energía) es la razón entre la energía 

total entregada a la instalación (en-
trada de CPD) y la energía entrega-
da el equipamiento TIC (entrada a 
las fuentes de servidores).  Su valor 
oscila entre 2 o menos para los cen-
tros altamente eficientes y 3,3 para la 
media (véase gráfico 1), o incluso más, 
motivado principalmente por consu-
mos en refrigeración y SAIs. 

El EAC es el ratio del coste de 3 
años de Energía a coste de Adquisi-
ción. Para un servidor tipo, como se 
observa en el gráfico 2 basado en datos 
del Uptime Institute, en 2009 ese va-
lor será superior a la unidad, frente al 
13% que suponía hace 8 años. Para 
calcular el coste de esos tres años de 
consumo, basta multiplicar el PUE 
por 2.628€ por kW de consumo del 
servidor.

Finalmente, los costes de infraes-
tructuras según el Uptime Institute 
son 1920€/m2 y PUE*15.000€/kW 
para un CPD con clasificación Tier III

Si analizamos el resto de la ecua-
ción, o el consumo interno del equi-

pamiento TIC, se comprueba que 
cerca del 30% de los 450W de un 
PC tipo corresponden a la fuente 
de alimentación. En este punto cabe 
reseñar que, si bien la práctica tota-
lidad de los ordenadores modernos 
soportan el modo de inactividad S3 
de ACPI, que guarda el estado com-
pleto en RAM y consume 5-7W, la 
configuración tipo de inactividad en 
Windows XP (ACPI-S1) deja el con-
sumo en 112W, o 73€/año.

Con estas cifras, se observa un cos-
te creciente de las infraestructuras, 
principalmente asociadas a la poten-
cia eléctrica requerida, junto con una 
eficiencia por vatio que no ha seguido 
la ley de Moore. Así, en los últimos 
10 años el rendimiento de cálculo de 
un servidor tipo se ha multiplicado 
por 75, cinco veces más que el rendi-
miento por vatio. 

MEH. Plan de choque
Con los anteriores datos en la cabeza, 
y una vez superado el escepticismo »
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inicial, a menudo las organizacio-
nes proclaman que “la eficiencia es 
un problema de todos”, resultando 
en que acaba siendo “un problema 
de nadie”. La reducción del PUE y 
del consumo TIC puede plantearse 
desde cuatro categorías básicas, cada 
una con necesidad de promotores es-
pecíficos dentro de la organización: 
arquitecturas eficientes con posibles 
alternativas a la redundancia de ele-
mentos; maximización del uso pro-
ductivo de los recursos hardware 
existentes (CPU, memoria, disco, 
etc.); inclusión de la eficiencia de po-
tencia y energía entre los criterios de 
compra hardware y, finalmente, in-
fraestructuras eficientes en el CPD. 

Con el CPD actual al borde de su 
capacidad, desde el área de Sistemas 
de la SGTIC del MEH se planteó a 

finales de 2007 un plan de choque 
con objeto de reducir su consumo 
eléctrico apoyándose en las cuatro 
categorías anteriormente descritas. 

Para ello, se realizó un estudio de 
costes (gráfico 3) sobre escenarios 
de virtualización y eficiencia en las 
instalaciones para el CPD actual de 
120kW. En él se observan los costes 
totales en tres años de los diferentes 
escenarios, desglosados en conceptos 
de infraestructuras asociadas a espa-
cio físico y potencia eléctrica, consu-
mo de energía eléctrica y, por último, 
adquisición de equipos. Como se ve 
en la gráfica, se verifica un ahorro de 
casi 800.000 euros anuales en el esce-
nario más agresivo.

Como se ve, en un principio no 
existía un objetivo claro de eficien-
cia energética, sin embargo, una vez 

estudiado el proyecto se comprueba 
su necesidad para la viabilidad futura 
del servicio prestado por la SGTIC.

consolidación de servidores
En los últimos años se ha acrecenta-
do la tendencia a separar funciones 
en máquinas independientes. Este 
planteamiento, unido a la prolifera-
ción de entornos para la gestión del 
ciclo de vida y la redundancia por dis-
ponibilidad, ha supuesto un número 
creciente de máquinas. En este con-
texto se hace necesario un replantea-
miento de la arquitectura física. 

En la SGTIC del MEH se ha op-
tado por infraestructuras de virtuali-
zación para entornos de desarrollo y 
preproducción (fase 1), recuperación 
ante desastres (fase 2) y entornos li-
mitados de producción (fase 3). Di-

FIGURA 1. consumo eléctrico típico de un cPD
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cha infraestructura se soporta sobre 
grandes servidores con almacena-
miento SAN.

Las principales ventajas de esta 
aproximación son la reducción del 
hardware necesario, las facilidades 
de gestión como el traslado de ubica-
ción de máquinas en caliente y la más 
fácil planificación de la capacidad.

Entre los principales inconve-
nientes se encuentran el soporte de 
los fabricantes software, los costes de 
formación y el control de la explo-
sión demográfica de servidores mo-
tivada por su fácil provisión. No es 
desdeñable tampoco la resistencia de 
los departamentos usuarios a la pro-
visión en entornos virtuales, acha-
cándosele, en la mayoría de los casos 
de manera injustificada, la causa de 
posibles problemas de estabilidad o 
rendimiento. 

La apuesta decidida de la direc-
ción, una correcta campaña de co-
municación, documentación estricta 
de las líneas base de rendimiento y un 
correcto dimensionado de la capaci-
dad de los hosts son requisitos nece-
sarios para el éxito de un proyecto de 
estas características.

Diseñando un nuevo cPD
La capacidad de mejora de la efi-
ciencia de las instalaciones del CPD 
actual es limitada desde el momento 
que se requiere mantener el servicio 
prestado. 

Al mismo tiempo, diseñar un nue-
vo CPD de forma correcta es com-
plejo, por lo que es obligado el aseso-
ramiento de empresas especializadas. 
Para comenzar deben definirse tres 
datos clave: nivel Tier de disponibi-
lidad requerido, potencia eléctrica 
máxima disponible en la ubicación 
para instalaciones y equipos y, fi-
nalmente, densidad de potencia por 
armario.

Cuando la SGTIC del MEH ini-
ció un estudio de viabilidad para di-
mensionar la capacidad máxima de 
un nuevo CPD Tier III de 600kW, 
se comprobó que la principal limita-
ción del proyecto es el requisito de 
dos centros de transformación eléc-
trica independientes. La provisión 
de una línea de alimentación redun-
dante para caída u operaciones de 
mantenimiento en la línea principal 
no es trivial. No sólo por la potencia 
eléctrica requerida por la pequeña 
central térmica de PUE * 600kW, 
sino por la existencia y cercanía de 
los centros de transformación.

Dentro del CPD, se confirmó que 
el principal factor limitante no era el 
espacio, sino la densidad de potencia, 
estimada en un máximo de 10kW por 
armario. Esta densidad imposibilita 
el llenado completo de los armarios. 
Comentar también que se descartó la 
posible alimentación en continua de 
los equipos, al existir actualmente en 
el mercado SAIs y fuentes de alimen-
tación alterna altamente eficientes.

En relación a la refrigeración, la 
instalación se encontraría al límite de 
su capacidad, requiriendo de solucio-
nes de diseño ajustadas. Como se ve 
en la simulación térmica (figura 4),  el 
aislamiento de pasillos caliente y frío 
es una condición necesaria para ga-
rantizar la viabilidad del proyecto. 

Otra medida inicial de diseño que 
supone una fuerte mejora del rendi-
miento (y por tanto, de los costes de 
adquisición y operación) es la alimen-
tación parcial de aire frío desde el ex-
terior. En este último punto aparece 
nuevamente el escepticismo, al olvi-
dar que la temperatura media anual 
de Madrid es de 14ºC. Obviamente 
la capacidad de refrigeración de la 
instalación deberá dimensionarse 
para el caso peor, pero la selección de 
la mejor fuente de aire en cada caso 

Con el CPD actual 
al borde de su 
capacidad, desde 
el área de Sistemas 
de la SGTIC del 
MEH se planteó 
a finales de 2007 
un plan de choque 
con objeto de 
reducir su consumo 
eléctrico 

»
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puede suponer una rebaja significa-
tiva a una factura anual de 400.000€. 
En este caso el principal factor limi-
tante será la conducción de caudales 
de aire de hasta 50 m3/s y los filtros 
de partículas asociados. 

Como parte adicional interna del 
CPD, es necesario replantearse el di-
seño de las instalaciones. En particu-
lar, las necesidades de cableado, falso 
suelo y de retorno de aire caliente. 

Actualmente es económicamente 
aceptable una arquitectura de ca-
bleado con switches de acceso por 
armario. Esta arquitectura reduce 
significativamente el número de ca-
bles necesarios, permitiendo su des-
pliegue visible en altura y facilitando 
el mantenimiento y la movilidad de 
los armarios. 

Respecto al falso suelo, su uso se 

encuentra actualmente en discusión 
en la industria. Las principales razo-
nes son caudales de aire no homo-
géneos, pérdidas típicas del 40% del 
rendimiento y pesos y densidades de 
potencia crecientes, con límites prác-
ticos para su utilización en el rango 
de los 5kW por armario. La refrige-
ración individualizada en altura o en 
los laterales de los armarios empieza 
a ser una opción, en particular para 
la eliminación de los puntos calien-
tes. Para este proyecto en concreto 
se descartó la refrigeración líquida 
por armario, necesaria a partir de los 
20kW.

Como puntos finales de mejora, un 
retorno de aire caliente forzado, con 
confinamiento por armario (figura 5)  
evitará la contaminación térmica del 
aire frío y reducirá el espacio del pasi-

FIGURA 2. Evolución de los costes relativos al servidor

Como parte 
adicional interna 
del CPD, 
es necesario 
replantearse el 
diseño de las 
instalaciones  
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FIGURA 3. Estudio de costes

FIGURA 4. Esquema de la refigeración
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llo caliente. De esta forma se mejora 
la eficiencia del conjunto hasta en un 
factor de 4-5 y se facilita la presuriza-
ción. Este último punto es extrema-
damente importante, ya que, en con-
diciones típicas, se necesita un caudal 
de aire frío de 74 litros/seg/kW. La 
inclusión de elementos pasivos (ven-
tiladores) en múltiples elementos del 
circuito facilita ese caudal.

¿Y Mientras tanto?
Y hasta que el nuevo CPD esté listo, 
¿que se puede hacer? Además de la 
virtualización y eliminación de equi-
pos obsoletos, es relativamente sen-
cillo establecer medidas paliativas 
que eviten la generación de puntos 
calientes y la recirculación de aire. 
Así, debe planificarse una correcta 
ubicación física de equipos y arma-

rios en función de su consumo, el pa-
nelado de los huecos, la distribución 
uniforme de carga por fase del SAI, 
el filtrado de armónicos de corriente 
eléctrica y la coordinación entre los 
elementos de refrigeración. De esta 
forma, además de hasta un 10% de 
ahorro en operación mejoraremos 
la fiabilidad y la vida útil del equipa-
miento. 

Efectivamente, “la eficiencia ener-
gética TIC es un problema de todos” 
a la que se le dará una prioridad cre-
ciente en los próximos años, tanto 
como principal factor limitante del 
crecimiento en equipos como por la 
responsabilidad social con el medio 
ambiente. La racionalidad en todas 
las fases del equipamiento y el apro-
vechamiento de las eficiencias de 
escala asociadas a grandes edificios 
diseñados específicamente deberán 
pesar cada vez más en la toma de de-
cisiones a todos los niveles.   

FIGURA 5. Puntos finales de mejora

José Luis San Martín Rodríguez 
es Jefe de área de Sistemas 

SG de Tegnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el 

Ministerio de Economía y Hacienda
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Las tecnologías ante
el reto de la energía
La situación actual, en cuanto al consumo de energía y el efecto que ello 
produce sobre el medio ambiente no es una cuestión lejana a las tecnologías 
de la información. Por este motivo, este sector está reaccionando ante dicha 
situación, afrontando la necesidad de reorientar el consumo de energía de 
las tecnologías de la información. Con este propósito, se están poniendo a 
disposición del mercado soluciones orientadas a lograr esa mayor eficiencia 
energética, que está tan ligada a la ecología.

POR MOISÉS NAVARRO MARÍN, ÓScAR JIMÉNEZ IZQUIERDO Y MIGUEl ÁNGEl ORDÓÑEZ AlFONSÍN

Revisemos inicialmente al-
gunos datos, que reflejan el 
fuerte impacto que las tec-

nologías de la información tienen en 
el medio ambiente. En Europa, las 
ineficiencias hacen que se “malgas-
te” el 20% de la energía consumida, 
según indica un estudio realizado 
por la Unión Europea en 2006. Esa 
energía malgastada contribuiría a 
incrementar la contaminación emi-
tiendo 780 millones de toneladas de 
CO2 en 2020 (más del doble de las 
reducciones que le corresponden a 
Europa en 2012, según el Protocolo 
de Kyoto). Esto equivaldría, ni más 
ni menos, que a cien mil millones de 
euros en ese mismo 2020. A la vista 
de estos datos, se puede empezar a 
ver claramente la cara económica de 
este asunto.

Por todos estos motivos (energía 
– ecología – economía), actualmen-
te se habla de eficiencia energética. 
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Este concepto persigue reorientar la 
actual tendencia en cuanto a consu-
mo de energía (por su efecto conta-
minante), sin que ello implique un 
impacto negativo en el desarrollo 
económico, ni una reducción de la 
productividad o el nivel de vida de la 
sociedad.

Una mera reducción del consumo 
no parece una solución adecuada, por 
eso es necesaria la búsqueda de esta 
eficiencia energética. Atendiendo a la 
tendencia que se ha visto en el con-
sumo energético a nivel mundial (ver 
figura 1), Europa, consume lo mismo 
que Asia, a pesar de tener una menor 
población. 

¿Cuál es el impacto de las tecnolo-
gías en el consumo de energía y, por 
tanto, en la ecología? Fijémonos en 
datos relativos a un centro de proceso 
de datos (CPD).

Entre los años 2000 y 2010, las 
instalaciones tecnológicas se multi-
plicarán por 6 en cuanto a volumen 
de servidores, y por 69 en cuanto a 
capacidad de almacenamiento. Aquí 
encontramos un primer viso de la efi-
ciencia como vía de solución.

Si comparamos un CPD con un 
entorno de oficinas, el coste energé-
tico por pie cuadrado (0,09m2) de las 
instalaciones tecnológicas es entre 
10 y 30 veces más caro que las ofici-
nas. Los CPDs han duplicado el uso 
de energía en los últimos 5 años, al 
tiempo que el coste de la energía se 
ha visto incrementado en un 10% en 
Estados Unidos, lo que incide en los 
aspectos económicos de este asunto. 

Para rematar, el 87% de los CPDs 
han sido construidos antes de 2001. 
Según indican los analistas, en 2009, 
alrededor del 70% de los centros de 

datos necesitarán ser renovados, am-
pliados o reubicados (de nuevo la efi-
ciencia surge como vía de solución).

Tecnologías de la información
El impacto de las tecnologías en el 
medio ambiente es del 2% del CO2 
antropogénico (más o menos equiva-
lente al de la industria de la aviación), 
y está previsto que el uso de energía 
en este entorno se duplique en los 
próximos cuatro años. Por esta razón, 
hay que tomar cartas en el asunto, 
para que el mundo tecnológico sea 
eficiente en su consumo energético, 
por lo tanto, ecológico, y al mismo 
tiempo rentable económicamente. 
Todo ello, sin que esto suponga un 
perjuicio de las funcionalidades, ca-
lidades y beneficios que ofrecen las 
tecnologías a la sociedad.

En la industria tecnológica ya se 

GRÁFIcO 1. Tendencias en el consumo energético
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está viviendo la necesaria transfor-
mación que se deriva de los datos 
que hemos repasado. Sirva como 
ejemplo, el hecho de que IBM está 
destinando mil millones de dóla-
res al año para desarrollar servicios 
y tecnología “verde”, que permita a 
nuestros clientes afrontar un plan 
energético ecológicamente correc-
to. Por supuesto, internamente, 
IBM también está acometiendo esta 
transformación, lo que le ha permi-
tido reducir las emisiones de CO2 
en un 40% (dato de 2005), lo que ha 
supuesto un ahorro de 250 millones 
de dólares. Asimismo, estas transfor-
maciones permitirán a IBM duplicar 
la capacidad de cómputo en 2010, sin 
incrementar el consumo de energía 
(ahorrando 5.000.000.000 de Kw. /h 
al año, que es la energía consumida 
en París, la “ciudad de las luces”).

¿Cómo? Pues identificando las in-
eficiencias (en las instalaciones, en los 
sistemas y en el uso que se hace de los 
mismos) y actuando para evitarlas.

Ineficiencias en las instalaciones
En las instalaciones de los CPD se 
comprueba que se dedican más re-
cursos energéticos al mantenimien-
to de los sistemas (alimentación y 
refrigeración) que lo que los propios 
sistemas consumen por cómputo. Así 
pues, toda acción orientada a optimi-
zar estos aspectos permitirá reorien-
tar el consumo energético hacia el 
cómputo. Entre estas acciones po-
dríamos destacar tres. El análisis de 
flujos de aire, así como análisis tér-
micos, junto con la implantación de 
soluciones innovadoras de refrigera-
ción. En este sentido, la solución de 
refrigeración almacenada Cool Bat-
tery de IBM permite reducir el coste 
del consumo energético un 45% gra-
cias al almacenamiento de energía en 
forma de “frío disponible”, acumula-
do durante valles de tarifa eléctrica y 
que, posteriormente, es  consumido 
en los períodos de pico de tal tarifa.
Ineficiencias en el sistema
Si los sistemas tecnológicos dedican 

más energía al entorno del procesa-
dor que al propio procesador, la tec-
nología debe permitir optimizar esa 
energía.

En la carrera por el desarrollo 
de procesadores más potentes, los 
fabricantes han entrado de manera 
general (por necesidad) en el desa-
rrollo de procesadores que ofrezcan 
mayor capacidad de cómputo gracias 
a una menor generación de calor. Se 
han venido incorporando, además, 
capacidades para desactivar, autó-
nomamente, circuitos y ventiladores 
en función de la carga de trabajo, la 
temperatura existente y otros pará-
metros. Incluso, la concentración de 
dispositivos en un mismo sistema (el 
aumento de la densidad de los siste-
mas) permite controlar mejor, y por 
tanto reducir, el consumo eléctrico. 
Por ejemplo la consolidación en el 
propio sistema de los dispositivos 
de red y de entrada/salida, evita la 
inclusión de fuentes de alimentación 
y ventiladores adicionales. Desde el 

GRÁFIcO 2. cuantificación de las diferentes ineficiencias

»
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punto de vista energético, esta con-
solidación es un 95% más eficiente 
que las soluciones basadas en dispo-
sitivos externos.

Y no sólo los fabricantes de tecno-
logía se tienen que plantear aportar 
innovación en sus productos… To-
dos debemos plantearnos la inno-
vación en el uso que le damos a las 
tecnologías, adoptando, por ejemplo, 
una aproximación de almacenamien-
to orientada no sólo a ubicar datos 
en el entorno más eficiente en costes 
(cinta, disco, etc.), sino ubicar datos 
en el entorno que sea más eficiente 
desde el punto de vista energético.

Y, por supuesto, como siempre se 
ha dicho, lo que no se puede medir 
no se puede mejorar. Adoptar meca-
nismos de medición y reporte ayudan 
a establecer controles, y, por qué no, 

también concienciación (si a través 
de un correcto modelo de costes 
podemos saber cuánto nos cuesta 
el servicio que prestamos, e incluso 
imputar costes por ello, se llegará de 
manera natural a un uso racional de 
las tecnologías y su consumo ener-
gético).

Ineficiencias de uso
Una tercera vía de optimización es 
mejorar el nivel de utilización de los 
sistemas, que en muchas ocasiones se 
encuentran “ociosos”.

En este sentido, y desde hace ya 
tiempo, se ha venido trabajando en la 
consolidación de servidores y la vir-
tualización, como medios para lograr 
una reducción del número de siste-
mas, el espacio que ocupan, el con-
sumo que generan y, por tanto, au-

mentar su utilización y rentabilidad. 
El ratio habitual de consolidación ha 
venido siendo de 10:1.

Hasta ahora hemos revisado el im-
pacto medioambiental de las tecno-
logías debido al consumo energético, 
pero, no olvidemos otro impacto: los 
residuos tecnológicos.

Mil millones de ordenadores se-
rán potenciales “residuos TI” en 
2010. Sin embargo,  en Estados Uni-
dos, por ejemplo, sólo el 45% de las 
compañías disponen de un plan de 
desechos “ecológico”. Imaginemos, 
por tanto, los riesgos tóxicos asocia-
dos a este hecho.

IBM se adelantó a la normativa 
europea para reciclaje de equipos 
electrónicos y ha adoptado varias 
medidas progresivas de reducción de 
PFCs en la fabricación de los equi-

GRÁFIcO 3. Solución de refigeración “cool Battery” de IBM
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pos, lo que reduce el impacto de los 
residuos.

conclusión
Demostrada la necesidad de actuar 
sobre el impacto ecológico que tie-
nen las tecnologías de la información, 
y las ventajas económicas que pueden 
suponer una racionalización de las 
mismas, anima saber que en la indus-
tria existen capacidades suficientes 
para afrontar esta transformación.

Hay suficiente tecnología, cono-
cimiento y experiencia como para 
seguir avanzando en el desarrollo de 
las tecnologías de la información, sin 
que ello suponga ser un agente noci-
vo para el medio ambiente. 

Adicionalmente a todo esto, con-
viene destacar el camino de evolución 
que se está viviendo en la industria, 
que no sólo contempla una reorien-
tación del consumo de energía, sino 
que apuesta por una maduración del 

modelo de prestación de servicios 
tecnológicos.

En el área de las Administraciones 
Públicas se ha venido produciendo 
en los últimos años una generaliza-
ción del uso de las tecnologías de la 
información para la automatización 
(informatización) de los trámites de 
los ciudadanos y las empresas, lo que, 
entre otros beneficios, redunda en 
una mayor eficiencia del servicio, en 
una eliminación del consumo de pa-
pel y en una disminución de los des-
plazamientos y transporte mediante 
vehículos (que permite una reduc-
ción del efecto contaminante).

Otro hecho: si atendemos al he-
cho de que el 42% de las empresas 
desconoce el gasto energético que 
genera su infraestructura tecnoló-
gica (según el informe “Tecnologías 
de la Información (TI) y medio am-
biente: ¿un nuevo punto en la agenda 
del director de tecnología?” realiza-

do por Economist Intelligence Unit, 
con el patrocinio de IBM), se com-
prueba que la adopción de mejores 
prácticas en Gestión del Servicio 
(ITIL – ISO20000) nos lleva, entre 
otras cosas, a una gestión financiera 
y un modelo de costes que nos haga 
conscientes del gasto en tecnologías 
de la información, y que , ayude a op-
timizar su uso.

Estos son los pasos, que es necesa-
rio dar, para la creación de una nueva 
generación de centros de datos que 
lleve a las organizaciones a conseguir 
una mayor eficiencia y capacidad de 
adaptación a un entorno en constan-
te cambio.   

GRÁFIcO 4. Medidas a adoptar

Moisés Navarro es Director de Consultoría 
Estratégica de TI, Oscar Jiménez es Direc-
tor de Servicios de Plataforma Tecnológica 

y Almacenamiento y Miguel Ángel Ordóñez 
es Director de Servicios de Infraestructura 

CPD,  de IBM
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El Centro de Control 
de Régimen Especial

POR JAVIER DE QUINTO

LA hERRAMIENTA DE RED ELéCTRICA ESPAñOLA PARA LA INTEGRACIÓN

DE LA ENERGÍA RENOvABLE EN EL SISTEMA ELéCTRICO
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La producción de energía mediante fuentes renovables tiene la ventaja de que no emite CO2 a la 
atmósfera y, además, utiliza recursos autóctonos, lo cual permite reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles, en su mayor parte importados.

Por ello, uno de los principales 
objetivos de la política energé-
tica europea es el de acrecen-

tar la utilización de fuentes renova-
bles en la producción de energía. Así 
se estableció en el Consejo Europeo 
de Marzo de 2007, donde se fijó un 
objetivo vinculante para el año 2020, 
que obliga a que la participación de 
las energías renovables en el consu-
mo de energía primaria de la Unión 
Europea se sitúe en el 20%. Además, 
la Comisión Europea presentó una 
propuesta legislativa el pasado 23 de 
enero en la que se definen objetivos 
nacionales que es necesario cumplir 
para alcanzar la meta global del 20% 
en 2020. El porcentaje asignado a 
España representa, exactamente, un 
20% del consumo de energía final. 

El uso de energías renovables, así 
como su aplicación a la producción 
de electricidad, ha sido apoyado de 
diversas formas por los distintos go-
biernos de España. En 2005 se publi-
có el “Plan de Energías Renovables, 
2005-2010” (PER), que constituía la 
revisión del antiguo “Plan de Fomen-
to de Energías Renovables, 2000-
2010”. En el nuevo PER se mantiene 
el compromiso de cubrir con fuentes 
renovables un mínimo del 12% del 
consumo total de energía primaria en 
2010, y se incorporó el objetivo de 
cubrir con renovables el 29,4% del 
consumo bruto de electricidad en ese 
mismo año.

Según los últimos datos del Ins-
tituto para la Diversificación y el 
Ahorro de Energía (IDAE), en 2006, 
las energías renovables aportaron el 
6,8% de la energía primaria y el 18,8% 

de la producción eléctrica. Resta, 
pues, un largo camino para alcanzar 
los porcentajes fijados como objeti-
vo en 2010, y un trecho aún mayor 
se ha de recorrer para cumplir con 
el compromiso de España para 2020. 
De cara a lograrlo, el sector eléctrico 
va a ser, probablemente, el que tenga 
que efectuar una mayor aportación: 
según cálculos procedentes de diver-
sas fuentes, que serán verificados en 
el trabajo a desarrollar, para poder 
alcanzar una integración de renova-
bles del 20% del consumo final total, 
el peso de las renovables en el sector 
eléctrico debería ser, como mínimo, 
del 40%. Sólo con esta aportación 
por parte del sector eléctrico, cuyo 
peso es aproximadamente un 25% 
del consumo final total, se consegui-
ría la mitad del objetivo para 2020, es 
decir una integración renovable del 
10% del consumo final total.

Pero el logro de este deseable ob-
jetivo no es sencillo.  Hay que decir 
que las energías de régimen especial, 
renovables más cogeneración, (en la 
producción de electricidad) presen-
tan una variedad de tecnologías con 
características (técnicas y económi-
cas) muy diferentes. Si bien la coge-
neración (que requiere de apoyo del 
gas natural) o la minihidráulica pue-
den llegar a ofrecer una razonable 
predictibilidad en su oferta de poten-
cia firme, la eólica y la solar la ofrecen 
en mucha menor medida.  

Dado que los desarrollos futuros 
de renovables parecen apuntar (en 
España y según el PER) hacia estas 
dos últimas tecnologías, dado un 
cierto agotamiento de las dos prime-

ras, un primer problema consiste en 
las crecientes dificultades para operar 
con seguridad un sistema eléctrico en 
el que la aportación de energías que 
no ofrecen potencia firme, pero que 
deben ser despachadas prioritaria-
mente, suponen un porcentaje signi-
ficativo de la capacidad instalada. 

Por ello, las “correcciones” o “apo-
yos” que necesita practicar el Opera-
dor del Sistema cuando se producen 
situaciones extremas (por ejemplo 
una súbita caída de la aportación de 
viento en un momento en el que la 
curva de carga inicia una rampa cre-
ciente o un día muy nublado con es-
caso viento y una ola de frío extremo) 
seguramente no tienen precedentes. 

En otras palabras, la necesidad de 
potencia inmediata (solo disponible 
a través de las interconexiones inter-
nacionales) o en breve tiempo (re-
serva secundaria y terciaria o reserva 
rodantes en terminología de otros 
países) aumenta conforme aumenta 
el peso de la energía renovable ins-
talada y estas “reservas” no son fá-
ciles de acoplar a los movimientos 
aleatorios conjuntos de la demanda 
y la aportación del recurso renovable 
(viento y sol). 

Por el momento solamente la 
energía eólica desempeña un papel 
significativo, dentro de las energías 
renovables, en la cobertura de la de-
manda de energía eléctrica española. 
La potencia eólica instalada en nues-
tro sistema eléctrico  ha crecido no-
tablemente, y nos han llevado a ser la 
tercera potencia mundial en cuanto 
a generación basada en esta energía 
primaria. »
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La aportación que realiza la gene-
ración eólica, como energía autóc-
tona, resulta especialmente positiva 
considerando que España presenta 
una dependencia energética del ex-
terior superior al 80%. Mejorar esta 
situación es un objetivo al que con-
tribuye dicha generación, aportan-
do también valor suplementario al 
contribuir a consolidar un conjunto 
de tecnologías de generación equili-
brado en su diversidad y constituir un 
polo de desarrollo industrial desde 
posiciones de liderazgo tecnológico.

No obstante, los muchos aspectos 
positivos de este tipo de energía, no 
debemos ocultar un análisis crítico 
que ponga de manifiesto aquellos as-
pectos que deben ser mejorados en las 
tecnologías utilizadas por estos gene-
radores. Esto no debería suponer una 

limitación para la instalación de nue-
vos generadores sino una oportuni-
dad de llevar a cabo actuaciones que, 
produciéndose en el sentido adecua-
do, maximizarán la integración de 
la generación eólica en el conjunto 
de tecnologías que son necesarias 
para atender la demanda de energía 
eléctrica. Entre esas actuaciones se 
encuentra el Centro de Control del 
Régimen Especial (CECRE).

las singularidades de la energía 
eólica y de sus generadores como 
origen del cEcRE
Las causas que condujeron a que 
REE, como Operador del Sistema, 
creara este Centro de Control han 
sido:
- el auge de la generación eólica en 
España

- las singularidades que presenta este 
tipo de generación
- la ausencia de una organización efi-
ciente de los generadores eólicos
Ausencia de Garantía de Potencia
La generación de electricidad de ori-
gen eólico no presenta firmeza en el 
suministro, no presta garantía de po-
tencia, aunque sí contribuye a la co-
bertura de la demanda en términos 
de energía anual suministrada. 

En otras palabras, no podemos 
contar con potencia eólica firme para 
una hora determinada en el futuro, 
pero si podemos saber que al cabo 
de un largo periodo de tiempo, por 
ejemplo un año, habremos produci-
do, más o menos, una cierta cantidad 
de energía eléctrica con medios eó-
licos. 

Que la eólica no ofrezca garantía 

GRÁFIcO 1. Evolución de la potencia eólica instalada en España (datos a final de año)
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de potencia supone una limitación 
para la Operación del Sistema, por 
cuanto ésta requiere potencia firme. 

En términos operativos esto supo-
ne que para la cobertura de la deman-
da a cierto plazo que se debe disponer 
de una reserva de potencia adicional 
para hacer frente a la posible ausen-
cia de la producción eólica cuando se 
necesita (ver Gráfico 2).

En su momento, ante la perspecti-
va de tener que gestionar un impacto 
muy significativo de la generación 
eólica en el total de generación dis-
ponible, se identificó la necesidad 
de contar en la operación del siste-
ma con un Centro de Control es-
pecializado en la monitorización de 
la disponibilidad real de potencia 
eólica y de su correspondiente pro-
gramación, calculando, en su caso, la 
potencia de sustitución necesaria que 
debería ser generada a partir de otras 
tecnologías.

Relacionado con este concepto se 
encuentra la necesidad de disponer 
de previsiones de producción de los 
parques de eólicos realizadas por sus 
gestores tan precisas como el estado 
del arte permita en cada momento. 

Para soslayar, al menos parcial-
mente, los inconvenientes que su-
pone no disponer de previsiones 
suficientemente precisas por parque 
o sus agrupaciones, el CECRE debe 
realizar previsiones para el conjunto 
del sistema eléctrico.

Adicionalmente, los importantes 
gradientes de potencia registrados 
en la generación eólica (ver Gráfico 3) 
refuerzan la necesidad de disponer 
en el CECRE de los instrumentos 
de previsión mencionados y de los 
servicios de ajuste proporcionados 
por otros generadores que permi-
tan mantener el equilibrio dinámico 
entre el consumo y la generación de 
energía eléctrica.

Desconexión instantánea de generación 
ante huecos de tensión
Con objeto de que la integración 
de la energía eólica se produzca de 
forma que no entrañe riesgos para 
el sistema y, por tanto, para el sumi-
nistro a los consumidores finales, las 
características de los generadores 
deben ser modificadas para que pre-
senten un comportamiento análogo 
al que tienen el resto de generadores 
en las centrales térmicas, nucleares, 
hidráulicas, etc. 

Reviste gran importancia adecuar 
el comportamiento de los genera-
dores eólicos frente a los huecos de 
tensión que se producen en el sis-
tema cuando tiene lugar un corto-
circuito, de forma que se eviten las 
desconexiones que en la actualidad se 
producen con un serio impacto para 
la seguridad del suministro, que será 
mayor a medida que se incremente la 
potencia eólica instalada.

En tanto que la adecuación tec-
nológica mencionada no puede ser 
inmediata, e incluso  puede que no 
sea viable en algunos casos, es preciso 
calcular en tiempo real la pérdida sú-
bita de generación eólica que podría 
producirse por un comportamiento 
inadecuado de los generadores fren-
te a un hueco de tensión, adoptando 
la medidas de operación necesarias 
para minimizar el impacto negativo 
de dicha pérdida sobre la seguridad 
del sistema eléctrico. Entre las ac-
tuaciones posibles se encuentra, en 
último lugar, la limitación de pro-
ducción eólica, de forma que, llegado 
el caso, se produzca una desconexión 
de potencia asumible por el sistema 
sin que tenga lugar una perturbación 
grave que afecte a la continuidad o 
calidad del suministro.
Desacoplamiento entre la disponibilidad 
del recurso eólico y las necesidades 
del sistema

Puesto que la producción de los ge-
neradores eólicos responde a la exis-
tencia de viento, es frecuente que 
dicha producción no tenga el mismo 
sentido que la demanda neta de po-
tencia del sistema eléctrico, pudien-
do ambas, incluso, ser completamen-
te contrarias. Por ello se precisa de 
un Centro de Control que compati-
bilice, tanto como sea posible, la ge-
neración eólica, el estado del sistema 
y la demanda neta, impartiendo las 
instrucciones de control de la gene-
ración que sean pertinentes en cada 
caso.
Proliferación del número de interlocuto-
res del Operador del Sistema
La dispersión en la propiedad y, por 
tanto, en la interlocución con el Ope-
rador del Sistema ha sido una de las 
características de la generación eóli-
ca en España desde el momento en 
que se produjo su despegue en el año 
1999. Esto reviste una especial im-
portancia para la operación en tiem-
po real, dada la rapidez de respuesta 
que se precisa en ese ámbito.

Consecuentemente, es preciso dis-
poner de una unidad especializada, el 
CECRE, que sea el interlocutor de 
los generadores eólicos, liberando al 
Centro de Control Eléctrico Nacio-
nal (CECOEL) de esta función, no 
obstante, esencial. 

De esta forma el CECRE se cons-
tituye a su vez en el único interlocu-
tor del CECOEL para la gestión en 
tiempo real de la generación eólica.

En todo caso, la interlocución en 
tiempo real se hubiera convertido en 
algo ingestionable, incluso para el 
CECRE, de no haberse promulgado 
el Real Decreto 1454/2005 que esta-
blece la obligación de los generado-
res cuya potencia instalada supere los 
10 MW de adscribirse a un Centro de 
Control de Generación que sea el in-
terlocutor del Operador del Sistema.»
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Objetivo y Funciones del cEcRE
El CECRE tiene por objetivo posi-
bilitar la integración de la generación 
de régimen especial en la operación 
del sistema eléctrico de forma com-
patible con la seguridad de éste. 

El CECRE es una unidad operati-
va integrada en el Centro de Control 
Eléctrico de REE al que traslada in-
formación y propuestas de actuación 
y del que recibe instrucciones. Por 
tanto se trata de un centro de control 
con operación 24 horas al día.

El CECRE ha sido una iniciativa 
pionera a nivel mundial para la moni-
torización y control de la generación 
eólica de un país.

Recibe información relativa a la 
potencia activa, reactiva, tensión, 
conectividad, temperatura y veloci-
dad del viento y envía las señales de 
control de producción a los Centros 
de Control de Generación mediante 

líneas de comunicación redundantes 
que enlazan los sistemas de control.

Su función principal es supervisar 
y controlar a los generadores del ré-
gimen especial y articular la integra-
ción de su producción en función de 
las necesidades del sistema eléctrico, 
para lo que debe: 
- Supervisar y controlar a los genera-
dores adscritos al régimen especial.
- Transmitir las consignas de máxima 
potencia por nudo eléctrico de la red 
de transporte y parque eólico a cada 
Centro de Control de Generación al 
que estén conectados los parques.
- Ser la interlocución única en tiempo 
real del CECOEL con los Centros 
de Control de Generación encarga-
dos de telemandar las instalaciones 
de generación.
- Recibir la información sobre las 
unidades de producción necesaria 
para la operación en tiempo real y 

remitirla al CECOEL.
- Contribuir al cumplimiento de los 
criterios seguridad del sistema.
- Permitir sustituir hipótesis de si-
multaneidad zonal (necesariamente 
conservadoras) y criterios preventi-
vos, por el control de la producción 
real. 
- Coordinar los planes de manteni-
miento de las instalaciones de la red 
de transporte con el mantenimiento 
de las instalaciones de conexión y las 
instalaciones de generación, minimi-
zando la afección a los generadores.

- Realizar la captación de progra-
mas de generación gestionable y pro-
porcionar previsiones de generación 
no gestionable.  (en la actualidad, 
fundamentalmente eólica).

Finalmente señalar que a partir de 
la información recibida en su Siste-
ma de Control de Energía mediante 
la utilización de programas de aná-

GRÁFIcO 2. Monótona de frecuencias de la producción eólica en 2006
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lisis de sistemas de potencia y otros 
desarrollados específicamente (GE-
MAS-Generación Eólica Máxima 
Admisible en el Sistema) el CECRE 
calcula la producción eólica que en 
cada momento puede integrarse en el 
sistema eléctrico en función de las ca-
racterísticas de los generadores y del 
estado del propio sistema eléctrico. 

El cálculo se produce con desglose 
por parque y agregación por nudo de 
la Red de Transporte y es enviado a 
los Centros de Control de Genera-
ción quienes, a su vez, lo comunican 
a los generadores para que procedan 
a la modificación de la consigna de 
potencia vertida a la red.   

GRÁFIcO 1. Evolución de la potencia eólica instalada en España (datos a final de año)

Puesto de mando del Centro de Control Javier de Quinto es Director Adjunto a la 
Presidencia de Red Eléctrica de España
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En busca de una
buena solución

POR SIlVIA GUZMÁN ARAÑA

Que el cambio climático es ya una realidad, y que lo es como consecuencia de la influencia del 
hombre, pocos pueden negarlo. Para empezar, once de los doce años más calidos desde que se 
tienen datos se han producido entre 1995 y 2006. En Europa, los europeos ya están viendo las 
consecuencias del cambio climático, a través de sequías, inundaciones, e incendios forestales. Según 
datos del panel intergubernamental de metereólogos de las Naciones Unidas, la temperatura de 
la tierra crecerá hasta 4 grados entre el periodo 1990 – 2100. En América Latina, por ejemplo, la 
proporción de la superficie cubierta por bosques bajó del 50% al 46% a 2005. Estas cifras implican 
una deforestación total de 68,8 millones de hectáreas o una deforestación anual promedio de 0,5%, 
es decir, más del doble del promedio mundial. 

LAS TIC COMO PARTE DE LA RESPUESTA 

AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Esta es la situación. ¿Qué rol 
puede jugar el sector de las 
Telecomunicaciones? Para 

empezar, hay que ser conscientes que, 
según un informe de Gatner (Gatner 
â, Green IT - A New Industry Shoc-
kwave, Simposium/ITxpo 2007, May 
20-23, 2007) el sector de las Teleco-
municaciones, aunque puede llegar a 
emitir el 2% del total de emisiones 
de CO2 del planeta (4,71 millones de 
toneladas, tantas como el sector de la 
aviación). Sin embargo, según dato-
secom de la Internacional Telecom-
munications Union (ITU) nuestro 
sector podría ser capaz de coadyuvar 
a reducir más de 48,4 millones de 
toneladas de CO2 en otros sectores 
conexos si se implantasen de una ma-
nera adecuadas soluciones basadas 
en las telecomunicaciones (sanidad, 
movilidad urbana, administraciones 
públicas, etc). Además, tecnologías 
inteligentes pueden facilitar la crea-
ción de una generación enteramente 
nueva de productos de bajo consumo 
de energía, especialmente en la esfera 
de las redes de la próxima generación 
(NGN), en cuyo ámbito el Sector de 
Normalización de la UIT (UIT-T) 
está llevando a cabo una labor espe-
cializada fundamental.

¿Cuáles son esas soluciones TIC 
que ayudan a reducir el volumen to-
tal de emisiones de gases de efecto 
invernadero y, en especial, el CO2? 
La implantación de nuevas formas 
de trabajo, como el teletrabajo, el 
fomentar el uso de las videoconfe-
rencias, la facturación electrónica, a 
teleformación o formularios on line, 
reducirán significativamente el uso 
de energías primarias y por tanto de 
las emisiones.

Pero seamos más precisos. Por 
ejemplo: si el 50% de los empleados 
de los países de la UE-25, (96.512 
millones) realizan una audio confe-

rencia por año sustitutiva de un viaje 
físico, podrían ahorrarse hasta  2.128 
millones de toneladas de CO2. Otro 
ejemplo: Si el 20% de los viajes de ne-
gocio en la UE-25 son remplazados 
por soluciones que no requieren des-
plazamientos (por ejemplo, a través 
de video-conferencia), podríamos 
ahorrar alrededor de  22,350 mi-
llones de toneladas de CO2. Y otro 
ejemplo más: Si el 10% de la UE-25 
(19 millones) tuvieran un sistema de 
trabajo flexible, ahorrarían al año 
22,17 millones de toneladas de CO2 
por año.

Además, el uso de las telecomu-
nicaciones, contribuye de forma 
significativa a reducir el consumo 
energético en los procesos de pro-
ducción porque permite ser más 
eficiente. Pensemos en todas las po-
sibilidad de nos ofrece la domótica 
para regular el consumo energético. 
Según el estudio de  “Saving the Cli-
mate @ the Speed of Light” (ETNO 
+ WWF 2006), se estima que en 2020 
se ahorrará,  en el mejor de los casos, 
el 50%  de la energía usada en proce-
sos  de fabricación de la UE, gracias 
a la  posibilidad de las TIC de utilizar 
funcionalidades de un producto sin 
materialmente que adquirirlo. Ello 
supondrá una reducción de más de 4 
millones  de toneladas de CO2/año.

Y no pensemos sólo en la industria. 
Miremos a nuestro alrededor. Los 
hogares son directamente responsa-
bles del 16% de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero de toda la 
Unión Europea. El 70% de la ener-
gía usada por los hogares se destina 
a calefacción, a calentar las casas; el 
14%, a calentar el agua; el 12%, a en-
cender y apagar luces y otras aplica-
ciones eléctricas; el trasporte privado 
emite otro 10% de los gases de efec-
to invernadero (“A guide to the EU¨s 
sustainable development strategy”). Así »
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que la pregunta es fácil: ¿Cuánto ayu-
daría una solución domótica en los 
hogares para reducir las emisiones de 
CO2? El potencial es absolutamente 
enorme, descomunal.

Y, por último, no olvidemos el 
papel que las telecomunicaciones 
tienen en la prevención, alerta de los 
fenómenos naturales extremos y en 
la coordinación de las labores de asis-
tencia a damnificados. Entre otras 
ventajas, posibilitan la detección 
temprana de fenómenos naturales 
que pudieran originar un desastre, y 
si fuera necesario, permiten la alerta 
masiva a las organizaciones y pobla-
ciones afectadas; permiten transmitir 
información en tiempo real sobre la 
emergencia, lo que mejora la eficacia 
de los equipos de salvamento; facili-
tan la coordinación entre los distintos 
elementos que intervienen (gobier-
nos, servicios públicos asistenciales, 
organizaciones no gubernamentales, 
etc.); y además, proporcionan sopor-
te a las iniciativas de colaboración 
ciudadana de ayuda humanitaria

En resumen: las tecnologías de la 
información y la comunicación, las 
llamadas, TIC, esa expresión que ni 
su vecino ni sus amigos entienden, 
pueden ayudar, y mucho, a la supervi-
vencia de el planeta tierra. De hecho, 
forman parte de la solución, no son 
parte del problema. 

Telefónica como parte de la 
solución
Consciente de esta realidad, Telefó-
nica ha puesto en marcha una serie 
de iniciativas y proyectos para miti-
gar el cambio climático, entre los que 
destaca su Plan Estratégico de Cambio 
Climático, un proyecto transversal en 
todo el Grupo Telefónica, cuyos ob-
jetivos son:
  - Recopilar y homogeneizar los da-
tos de emisiones de GEI de todos los 

países y sociedades de Telefónica.
  - Elaborar un Plan de Reducción del 
Consumo Energético y calcular las 
emisiones de GEI reducidas como 
consecuencia de la implantación de 
dicho Plan.
  - Conseguir ahorros económicos 
como consecuencia de la eficien-
cia energética alcanzada mediante 
el Plan de Reducción del Consumo 
Energético y de las Emisiones de 
GEI.
  - Calcular las emisiones de GEI evi-
tadas por los productos y servicios 
comercializados por Telefónica.
-  Concienciar a los agentes sociales y 
económicos en la lucha contra el cam-
bio climático y extender la cultura de 
la lucha contra el cambio climático y 
el ahorro y eficiencia energética en 
Telefónica. 

En julio de 2007, la compañía sus-
cribió, junto con 152 empresas más, 
el “Caring for Climate”: The Business 
Leadership Platform, una iniciativa del 
Pacto Mundial, junto con el Progra-
ma de Medioambiental de Naciones 
Unidas (PNUMA), y el World Bussi-
nes Council for Sustainable Develo-
pment. Como parte de esta inicitaiva 
Telefónica se comprometió, de forma 
voluntaria, a trabajar activamente en 
la lucha contra el cambio climático, 
a través de acciones incluidas dentro 
de su estrategia corporativa.

Productos y Servicios al “Servicio 
del Desarrollo Sostenible” Inmótica 
centralizada para la eficiencia 
energética 
La Inmótica es la incorporación al 
equipamiento de edificios de uso ter-
ciario o industrial (oficinas, edificios 
corporativos, hoteleros, empresaria-
les y similares), de sistemas de gestión 
técnica automatizada de las instala-
ciones, con el objetivo de reducir el con-
sumo de energía, aumentar el confort.

Telefónica ha desarrollado este 
servicio que pretende divulgar entre 
sus clientes, promoviendo la eficien-
cia energética. El efecto multiplica-
dor es evidente, ya que el uso de la 
Inmótica permite la reducción de 
emisiones de GEI a los clientes de 
empresas de Telefónica.

 En 2007 se realizó una experien-
cia piloto en dos sucursales bancarias, 
tras la cual este servicio está dispo-
nible. Los resultados del proyecto 
de implantación de un Servicio de 
Gestión Centralizada de la Eficien-
cia Energética mostraron un ahorro 
medio del 27% del consumo energé-
tico en las sucursales. Tres toneladas 
de CO2 equivalente (conforme al 
GHG Protocol) por sucursal banca-
ria al año. Si se instala en todas las 
sucursales (485), la entidad bancaria 
tendría los siguientes ahorros: 
* 3 años: 526 Toneladas CO2/año
* 7 años: 1228 Toneladas CO2/año
* 10 años 1755 Toneladas C02/año

Servicios móviles para combatir el 
cambio climático
La última edición de la Feria Movil-
forum, celebrada en enero en Madrid, 
se centró en el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. En el evento, 
que contó con más de 5.700 visitan-
tes, se trató el tema en diferentes po-
nencias y se presentaron soluciones 
informáticas y aplicaciones móviles 
que protegen el entorno y dan solu-
ciones al cambio climático. Algunas 
de ellas son la gestión de flotas; el 
mobile marketing; los sistemas de 
telecontrol y la domótica.

Distrito c
El consumo de energía en edificios 
es una de las fuentes más importantes 
de gases de efecto invernadero.

Por ello, en la construcción de 
nuestra nueva sede corporativa he-
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mos tenido en cuenta diversos crite-
rios para lograr una mejor gestión de 
la energía.

El compromiso de Telefónica con 
el medio ambiente y el uso racional 
de los recursos ha estado presente 
durante el diseño de nuestra nueva 
sede corporativa Distrito C.

El complejo de edificios construi-
do ocupa una superficie de 200.000 
m2 en los alrededores de Madrid y 
albergará  más de 14.000 empleados. 
Estas dimensiones y el volumen de 
actividad asociado darán lugar a un 
importante consumo energético.

Por ello, con objeto de conseguir 
una instalación más sostenible, se ha 
incorporado sobre la marquesina que 
cubre el complejo de edificios un par-
que de generación solar fotovoltaica 
constituido por más de 16.700 pane-
les. Adicionalmente, se han tenido en 

cuenta otros criterios de arquitectu-
ra sostenible para lograr un mayor 
aprovechamiento de la luz solar y de 
esta forma reducir nuestro consumo 
energético en climatización e ilumi-
nación.

En lo que se refiere a la instala-
ción fotovoltaica, ésta constituye 
la mayor de Europa sobre cubierta, 
teniendo una potencia aproximada 
de 3,1 MWp. A finales de 2006 ha 
sido conectada a la red y se espera 
que genere cada año una cantidad 
de electricidad equivalente al 15% 
del consumo anual del Distrito C, 
aproximadamente 3,6 GWh.

La reducción de CO2 que este 
modo de generación limpia supone 
frente a otras tecnologías basadas en 
combustibles fósiles, como las cen-
trales de ciclo combinado de gas na-
tural, alcanzará las 1.600 toneladas/ 

año. Igualmente, las mejoras introdu-
cidas para lograr el máximo aprove-
chamiento de la luz solar permitirán 
un ahorro en climatización del 15% 
en invierno y del 34% en verano, lo 
que se traducirá en una reducción de 
emisiones adicional de 5.000 tonela-
das de CO2 al año.   

Silvia Guzmán Araña es 
Directora de Medio Ambiente 

de Telefónica S.A.

GRÁFIcO 1. Optimización del consumo energético
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Hacia un nuevo
ecosistema
POR EUGENIO cOlÓN GAVIÑO

Las Tecnologías de la 
Información y de la 
comunicación juegan un 
papel muy destacado en la 
contribución al desarrollo 
social y económico a nivel 
mundial. Varios estudios 
vienen destacando la estrecha 
relación entre el mundo de 
las comunicaciones móviles 
y el crecimiento del Producto 
Interior bruto de muchos países.
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Ericsson no es ajeno a esta rea-
lidad y está contribuyendo 
a dar forma a un futuro de 

comunicaciones móviles y de banda 
ancha a través de nuestro liderazgo 
tecnológico al servicio de la SOSTE-
NIBILIDAD.

Las Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación resultan 
cruciales para construir un futuro di-
námico y energéticamente eficiente 
menos dependiente de los combus-
tibles fósiles.

Las emisiones de dióxido de car-
bono son una de las principales causas 
del calentamiento global y el cambio 
climático.

Ericsson ha seleccionado las emi-
siones de CO2 como su principal 
indicador ambiental por la estrecha 
relación existente entre el consumo 
de energía y las emisiones de dióxido 
de carbono.

Desde esta óptica, trabajamos para 
crear productos y soluciones innova-
doras que faciliten a nuestros clientes 
y a la sociedad en general la mejora de 
su desempeño ambiental por medio 
de soluciones energéticamente más 
eficientes.

El papel de la banda ancha ante el 
reto del cambio climático
La conectividad proporcionada por 
la banda ancha, tanto móvil como fija 
jugará un papel fundamental en un 
futuro marcado por una economía 
baja en carbono.

Gracias a los nuevos modos de 
comunicación, se está reduciendo 
una cantidad significativa de despla-
zamientos y viajes de negocios antes 
necesarios. Ejemplos como el de la 
video conferencia se han convertido 
en un modo muy eficiente en térmi-
nos de coste y tiempo de reemplazar 
viajes de multitud de nuestros em-
pleados alrededor del mundo. Del 

mismo modo, la tecnología de banda 
ancha ha permitido que a diario, la 
presencia física en las oficinas no sea 
imprescindible.

Banda ancha: 50 Millones de 
toneladas de cO2 menos al año
Unos cuantos ejemplos pueden 
servir de muestra para ver las po-
sibilidades que un uso eficiente 
de la banda ancha nos puede su-
poner en el terreno ambiental. 
Devolución de impuestos vía Web Si to-
dos los empleados en la Unión Euro-
pea de los 25 países miembros (193 
Millones) llevasen a cabo sus trámi-
tes de devolución de impuestos vía 
Internet, ahorraríamos 195,8 miles 
de toneladas de CO2 al año.

Teletrabajo Si un 10 por ciento 
(19,30 Millones) de los ciudadanos 
de la Europa de los 25 practicasen el 
teletrabajo, ahorraríamos 22,2 millo-
nes de toneladas de CO2 al año.

Audio conferencia Si un 50 por cien-
to (96,5 Millones) de los ciudadanos 
de la Europa de los 25 reemplazasen 
una sola reunión del año por una au-
dio conferencia, ahorraríamos 2,1 
millones de toneladas de CO2 al año.

Sustitución de viajes de negocio (video 
conferencia). Si un 20 por ciento de los 
viajes de negocios en la Unión Euro-
pea de los 25 países miembros fuesen 
sustituidos por una solución que no 
implicase desplazamiento físico (Ej. 
video conferencia), ahorraríamos 
aproximadamente 22,3 millones de 
toneladas de CO2 al año.

Factura telefónica on-line. Si todos 
los hogares con acceso a Internet en 
la Europa de los 15 países miembros 
y todos los clientes de móvil de la Eu-
ropa de los 25 obtuviesen la factura 
por estos servicios on-line, ahorra-
ríamos 491,6 miles de toneladas de 
CO2 al año.

Contestadores telefónicos virtua-

les. Si el 20 por ciento de los hogares 
en la Europa de los 15 países miem-
bros utilizasen contestadores telefó-
nicos virtuales en lugar de máquinas 
físicas, ahorraríamos un millón de 
toneladas de CO2 al año.

Uso sostenible de la energía en las 
telecomunicaciones
La protección del medioambiente y 
la lucha contra el Cambio Climático 
constituyen dos de los retos más im-
portantes para nuestra sociedad. 

El componente ambiental forma 
parte integral de nuestra apuesta por 
ofrecer productos y servicios que ha-
gan posible un mundo más sosteni-
ble. En nuestro compromiso con la 
mejora continua de nuestro desem-
peño ambiental, utilizamos técnicas 
de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 
que nos permiten estudiar el impacto 
ambiental potencial asociado a nues-
tros productos y servicios. 

Los resultados de ACV muestran 
como nuestro principal impacto am-
biental está relacionado con el uso 
de nuestros productos en la fase de 
operación. Como consecuencia, en 
Ericsson hemos seleccionado las 
emisiones de CO2 como principal 
indicador ambiental por la estrecha 
relación existente entre el consumo 
de energía y las emisiones de dióxido 
de carbono.

Tanto las telecomunicaciones 
móviles como las fijas pertenecen a 
un sector con un impacto muy bajo 
en términos de uso de energía y emi-
siones de CO2 a pesar del rápido cre-
cimiento que el sector de las teleco-
municaciones viene experimentando 
a lo largo de los últimos años

Comparándonos con otros sec-
tores, el sector de las telecomunica-
ciones presenta unas emisiones de 
CO2 relativamente bajas. Nuestros 
estudios de ACV junto con otros »
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datos publicados por diversas fuen-
tes muestran también que laa Tec-
nologías de la Información y de la 
Comunicación representan el 2% de 
las emisiones globales de CO2  del 
planeta, con un 0.2 % atribuible a las 
telecomunicaciones móviles y un 0.3 
% a las telecomunicaciones fijas.

La huella ecológica anual asocia-
da al CO2 emitido por un usuario 
de móvil se sitúa alrededor de los 25 
kilogramos, cifra comparable a las 
emisiones resultantes de actividades 
tan comunes como conducir por una 
autopista durante 1 hora o utilizar 
una bombilla de 5 Watios durante un 
año.

las TIc contribuyen en un 7% al 
Producto Interior Bruto Global
Muchos operadores de telecomuni-
caciones están reportando a día de 
hoy cifras de consumo energético 
muy similares a las de 1995, pero con 
aproximadamente el doble de abona-
dos y un despegue muy significativo 
del tráfico de datos con los nuevos 
contenidos multimedia. Las mejoras 
tecnológicas que se han venido de-
sarrollando a lo largo de estos años 
han mantenido muy bajo el consumo 
de energía. Existen todavía grandes 
oportunidades de mejora para la re-
ducción de las emisiones de CO2 en el 
sector de las TIC que van desde el uso 
adecuado de las telecomunicaciones, 
los hogares y oficinas inteligentes y la 
disminución de los desplazamientos 
físicos. Todos estos ejemplos tendrán 
como consecuencia una reducción 
dramática de la huella ecológica aso-
ciada al CO2.

Apostando por la eficiencia 
energética
Hoy en día, la complejidad de las re-
des de telecomunicaciones en térmi-
nos de tamaño, estructura y funcio-

nalidad, convierten su optimización 
en un servicio de soporte a la ope-
ración de la red que facilita el apro-
vechamiento de la infraestructura 
al máximo, de un modo energética-
mente más eficiente.

La optimización de la eficiencia 
energética no sólo reduce el impac-
to ambiental, sino que también pro-
porciona una reducción de los gastos 
asociados a la red de telecomunica-
ciones, facilitando una comunicación 
más asequible para todos.

La búsqueda de nuevas solu-
ciones energéticamente eficientes 
proporciona un mayor acceso a las 
comunicaciones, ya que permite un 
nuevo abanico de opciones en la lo-
calización de emplazamientos de un 
modo más sostenible y con un menor 
impacto ambiental.

Optimización energética en 
telecomunicaciones móviles 
La optimización energética en las 
redes móviles comienza con un buen 
dimensionamiento y optimización de 
la red con el menor número de em-
plazamientos posible, manteniendo 
en todos los casos la capacidad, cali-
dad y cobertura deseadas.

A título de ejemplo, nuestra ex-
periencia demuestra que contando 
con unos diseñadores de red expe-
rimentados involucrados desde el 
principio, el operador puede llegar a 
reducir el número de emplazamien-
tos necesarios entre un 30 y un 50 por 
ciento.

En segundo lugar, la eficiencia 
energética de los productos a nivel 
individual – unida a la del empla-
zamiento en su conjunto- debe ser 
optimizada a través de un despliegue 
de emplazamientos reducidos y efi-
cientes donde equipos de mayor ta-
maño no son aconsejables (terrenos 
montañosos o en casos de cobertura 

de pequeños núcleos de población 
aislada). 

Por último, en la actualidad exis-
ten una serie de opciones basadas 
en el uso de fuentes de energías re-
novables  apropiadas para aquellos 
casos donde los emplazamientos no 
forman parte de la red eléctrica, o en 
localizaciones donde el suministro 
de electricidad no esta asegurado (se 
encuentran demasiado lejos como 
para realizar un mantenimiento re-
gular y el abastecimiento de los ge-
neradores diesel resulta prohibitivo 
en términos económicos). 

Del mismo modo, y debido a que 
los nuevos emplazamientos de radio 
han reducido su consumo energético, 
estas fuentes alternativas de energía 
se están convirtiendo en una opción 
viable tanto técnica como econó-
micamente. La elección del tipo de 
fuente de energía alternativa (solar, 
eólica, pila de combustible o biocom-
bustible) dependerá en gran parte de 
los casos de las condiciones locales.

Redefiniendo el panorama de las 
telecomunicaciones
Ericsson ha redefinido el panorama 
de  las telecomunicaciones con su no-
vedosa Tower Tube. Su diseño revolu-
cionario utiliza una arquitectura in-
novadora y técnicas de construcción 
que mejoran la eficiencia energética 
y reducen costes operativos, ofre-
ciendo al mismo tiempo una imagen 
estéticamente más agradable.

Ericsson Tower Tube es una cons-
trucción innovadora que contiene los 
equipos RBS y las antenas encapsula-
dos en el interior de una torre estéti-
ca, ecológica y eficiente en términos 
de energía. La torre utiliza diseño y 
materiales novedosos, y puede ser 
construida en formas y tamaños va-
riables, con acabados adaptados para 
su integración en el paisaje.
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Tower Tube sustituye el emplaza-
miento convencional de telecomuni-
caciones por un elemento que por su 
diseño y arquitectura puede ser con-
siderado parte del entorno. El color, 
diseño y acabado de la torre es adap-
table para facilitar su integración en 
entornos rurales o urbanos.

Tower Tube es una instalación autó-
noma que incluye todo el equipo ne-
cesario dentro de su diseño (aproxi-
madamente 5 m de diámetro), re-
duciendo al máximo la necesidad de 
ocupación de más espacio.

Los equipos RBS son instalados 
inicialmente en la parte inferior de 
la torre para ser elevados  posterior-
mente a la parte superior a través de 
un ascensor. Como consecuencia de 
la ubicación de los equipos en altura 
existen pocas perdidas en el alimen-
tador, lo que contribuye a una mayor 
capacidad y cobertura en la red.

Eficiente en el uso de los recursos
A través de su construcción modular 
en cemento, Tower Tube facilita un 
despliegue rápido y rentable. 

El hormigón usado en la construc-
ción utiliza tecnología de refuerzo 
postensión. Este hecho permite la 
construcción de paredes finas pero 
robustas, reduciendo sustancialmen-
te el CO2 emitido durante el proceso 
de fabricación. 

Asimismo, la cantidad de acero 
necesaria durante  la construcción se 
reduce en un 90 % en comparación 
con los emplazamientos tradiciona-
les.   

Tower Tube sustituye el 
emplazamiento convencional 

de telecomunicaciones por un 
elemento que por su diseño y 

arquitectura puede ser conside-
rado parte del entorno.

Eugenio Colón Gaviño es Operational 
Development & Enviroment Manager de 

Ericson España, S.A.
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Sin duda la actividad más 
conocida de la Agencia Estatal 
de Meteorología - hasta el 14 de 
febrero, el Instituto Nacional de 
Meteorología - es la predicción 
del tiempo. Información que 
la mayoría de los ciudadanos 
seguimos con asiduidad 
a través de los medios de 
comunicación, y con mayor 
interés aún cuando se anuncia 
algún fenómeno meteorológico 
relevante. Aunque quizá es 
menos conocida la potente 
infraestructura en tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones que la Agencia 
Estatal necesita para prestar 
este importante servicio a 
la sociedad, con la calidad y 
fiabilidad que ésta demanda.

Con calidad
y fiabilidad
LAS TIC EN LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA

POR FRANcIScO cADARSO Y cARMEN RUS JIMÉNEZ



   boletic | ��

La relación entre la meteorolo-
gía y las TIC es tan estrecha 
que todos los avances que se 

han producido en la mejora de las 
predicciones han sido consecuencia 
directa de las mejoras en el campo de 
la informática y en el de las comuni-
caciones.

Una predicción meteorológica 
requiere determinar objetivamente 
la evolución futura de los complejos 
procesos que ocurren en la atmós-
fera a partir del conocimiento de su 
estado en un determinado instante 
inicial. Para ello se utilizan modelos 
matemáticos que simulan el estado de 
la atmósfera y la dinámica de su evo-
lución a lo largo de un determinado 
intervalo de tiempo, integrando un 
conjunto de complejas ecuaciones di-
ferenciales, para calcular la evolución 
temporal de la temperatura, viento, 
humedad y presión en los puntos de 
una malla tridimensional en que se ha 
dividido el espacio atmosférico defi-
nido como área de trabajo. Cuanto 
menor es la distancia entre los puntos 
de la malla, mayor es la resolución del 
modelo, aumentando así el número 
de puntos sobre los que hay que re-
solver el sistema de ecuaciones. Este 
complejo sistema de ecuaciones dife-
renciales no tiene solución analítica, 
por lo que hay que aplicar métodos 
numéricos aproximados para resol-
verlo, lo que requiere de ordenadores 
con una enorme potencia de cálculo, 
así como de una gran capacidad de 
memoria y de almacenamiento.

Los modelos numéricos del tiem-
po actuales, llamados deterministas, 
son capaces de dar previsiones del 
tiempo con alcance de hasta diez 
días, aunque su fiabilidad decrece 
cuando el horizonte de la predicción 
va más allá de los primeros cinco días; 
dependiendo de la situación de la at-
mósfera a la hora de efectuar la pre-

dicción. Debido a la no lineariedad de 
las ecuaciones de la hidrodinámica, 
cualquier error en la simulación de 
las condiciones iniciales que reflejen 
el estado de la atmósfera al comienzo 
de la integración es amplificado por 
el modelo a lo largo de las sucesivas 
integraciones, desviando cada vez 
más los pronósticos con respecto a la 
realidad. Utilizando esta propiedad, 
se ha desarrollado una nueva técnica 
de predicción, que consiste en intro-
ducir modificaciones en el análisis 
inicial, integrando cada uno de los 
análisis modificados, obteniéndo-
se así un conjunto de predicciones, 
que se combinan en una predicción 
promedio, o bien, se agrupan en un 
pequeño número de predicciones 
alternativas con una probabilidad 
de ocurrencia. A esta técnica se de-
nomina Sistema de Predicción por 
Conjuntos. La predicción deja de ser 
determinista para pasar a ser de tipo 
probabilístico.

Además, hay que añadir que la AE-
MET realiza actividades encamina-
das al estudio del cambio climático, 
efectuando integraciones de los mo-
delos estacionales y climáticos (utili-
zación de los modelos numéricos en 
“modo clima”), así como modelos de 
calidad del aire. 

Evolución de los sistemas 
informáticos
El primer ordenador del que dispuso 
la AEMET fue un ordenador IBM 
370, con discos removibles, en el que 
se ingresaban los programas median-
te tarjetas perforadas, y cuyas presta-
ciones hoy en día son superadas con 
creces por cualquier ordenador per-
sonal. Posteriormente, en 1984, se 
adquirió el primer ordenador de altas 
prestaciones para modelización del 
tiempo: un Fujitsu FACOM-M382, 
de dos CPUs, con sistema operativo »
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MVS, el cual fue adquirido por unos 
800 millones de pesetas (unos 4,8 mi-
llones de euros). En este ordenador 
se integraba el modelo numérico de 
predicción del tiempo LAM91 (Li-
mited Area Model), con una resolu-
ción horizontal de cerca de 100 Km y 
una resolución vertical de 15 niveles. 
El modelo tardaba en integrarse en 
este ordenador unos 90 minutos. Fue 
retirado de operación en 1997 

En 1993 se instaló un ordenador 
Cray C-94, de cuatro procesado-
res vectoriales y sistema operativo 
UNICOS, el cual fue adquirido por 
un importe de 1.200 millones de pe-
setas (unos 7,2 millones de euros) y 
se mantuvo operativo hasta enero de 
2003. En este ordenador se comenzó 
a integrar el modelo LAM91 con un 
tiempo de cálculo de unos 6 minutos 
frente a los 90 minutos que tardaba 
el Fujitsu. El modelo LAM91 fue 
sustituido por el modelo HIRLAM 
(HIgh Resolution Area Model), con 
una resolución horizontal de 40 Km 
y una resolución vertical de 31 nive-
les. Además, se integraba una versión 

de este modelo de área más reducida 
con una resolución de 20 Km, sobre 
dos áreas diferentes (una abarcaba la 
Península Ibérica y las Islas Baleares 
y la otra las Islas Canarias). El tiempo 
de cálculo empleado por este orde-
nador era inferior a 45 minutos para 
cada modelo. 

Este ordenador fue sustituido en 
2003 por un nuevo sistema que cons-
taba de un ordenador vectorial Cray 
SV1, ordenador “puente” que entró 
en operación en enero de 2003, con 
16 procesadores vectoriales y sistema 
operativo UNICOS, y de un ordena-
dor vectorial Cray X1E, que entró en 
operación en el primer trimestre de 
2004, con 128 procesadores vecto-
riales que proporcionaban 2,2 Tflops 
de potencia pico de cálculo, unos 
700 Gflops de potencia de cálculo 
sostenida para el modelo HIRLAM 
y una SAN heterogénea de clase III, 
formada por una librería robotizada 
ADIC Scalar 100, de 14,4 TB de ca-
pacidad (cartuchos LTO2) y de 4 TB 
en discos FC. Fue adquirido por 8,4 
millones de euros y en él se integran 
varios modelos numéricos determi-
nistas: modelo HIRLAM con un área 
más grande que con el sistema anti-
guo, con una resolución horizontal 
de 16 Km y resolución vertical de 40 
niveles; más dos modelos HIRLAM 
de menor área pero con 5 Km de re-
solución horizontal; más varios mo-
delos para predicción por conjuntos, 
así como modelos climáticos y de ca-
lidad del aire. El tiempo que se tarda 
en integrar los modelos numéricos 
deterministas es inferior a una hora. 

Durante los cuatro años de opera-
ción del Cray X1E se ha incrementa-
do la capacidad de almacenamiento 
en 24 TB y su memoria interna en 
192 GB, por lo que en total ahora 
dispone de 512 GB de RAM, estan-
do prevista sus sustitución en 2010 

Mapa previsto de isobaras con el modelo HIRlAM

Las largas series 
de datos de 
observación 
meteorológica 
son, unos de 
los principales 
valores de la 
Agencia Estatal 
de Meteorología, 
y la base de todos 
los estudios sobre 
el clima y su 
evolución
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para poder asumir los retos que nos 
plantean modelos numéricos más 
precisos, y por ende, más costosos en 
tiempo de cálculo.

Podemos entonces afirmar que 
cada uno de los aumentos significa-
tivos en la potencia de cálculo de los 
ordenadores ha llevado aparejada una 
mejora en los resultados de los mode-
los numéricos de predicción del tiem-
po que se integraban en ellos, con la 
consiguiente mejora en la calidad y 
fiabilidad de las predicciones elabo-
radas. La tendencia en modelización 
para los próximos años es aumentar 
la resolución a menos de 2 km en la 
horizontal y a 90 niveles en la vertical 
y con este horizonte, la AEMET está 
realizando desde primeros de año la 
prospección de mercado con obje-
to de iniciar en 2009 la adquisición 
de un nuevo superordenador que se 
espera esté en funcionamiento para 
sustituir al CRAY X1E en 2010.

Infraestructura de observación 
meteorológica
Como ya se ha mencionado la fiabi-
lidad de la predicción depende direc-
tamente de la fidelidad con que se re-
produce el estado de la atmósfera en 
el instante inicial. La Agencia Estatal 
de Meteorología dispone de una gran 
infraestructura para la observación 
meteorológica: 90 observatorios, 
260 estaciones meteorológicas auto-
máticas, 7 estaciones de radiosondeo 
en tierra y otra en el buque Esperanza 
del mar, 15 radares meteorológicos, 
red de detección de descargas eléctri-
cas, e imágenes de satélites meteoro-
lógicos geoestacionarios y de órbita 
polar. Los datos procedentes de to-
dos estos sistemas son transmitidos 
a través de la red de comunicaciones 
de la Agencia y difundidos a todo el 
mundo por medio del Sistema Mun-
dial de Telecomunicaciones pertene-

ciente a la Organización Meteoroló-
gica Mundial.

Con esta variedad de sistemas, que 
producen diariamente una gran can-
tidad de datos, se hace imprescindi-
ble disponer de un almacenamiento 
adecuado. Así, la AEMET dispone de 
un Área de Almacenamiento en Red 
(SAN), heterogénea, para el archivo 
de datos meteorológicos, imágenes 
de satélite, salidas de los modelos nu-
méricos y otros productos, formada 

por cuatro servidores Altix 350 de Si-
licon Graphics (con 6 procesadores 
Itanium cada uno de ellos), así como 
una cabina de discos LSI de 96 TB de 
capacidad y una librería robotizada 
ADIC-QUANTUM Scalar i2000, 
de 500 TB, de cartuchos LTO3. Las 
largas series de datos de observación 
meteorológica son uno de los princi-
pales valores de la Agencia Estatal de 
Meteorología y la base de todos los 
estudios sobre el clima y su evolución.

En primer 
término el 
ordenador Cray 
X1E y al fondo, 
en color azul, el 
ordenador Cray 
Sv1

Sistema de 
almacenamiento 
de la AEMET

»
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Uno de los medios más impor-
tantes para difundir los productos 
meteorológicos que se elaboran en 
la AEMET es a través de su página 
web, donde se publican avisos me-
teorológicos de fenómenos severos 
en zonas predeterminadas de Espa-
ña, predicciones para 7 días de más 
de 8.000 localidades españolas, así 
como imágenes de satélite, de radares 
meteorológicos, mapas de descargas 
eléctricas, observaciones proceden-
tes de estaciones meteorológicas, es-
cenarios climáticos, predicciones en 
ciudades del mundo. La página web 
de la AEMET ha tenido un incre-
mento espectacular en el número de 
visitas, pasando de una media diaria 
de 50.000 a comienzos de 2005 a más 
de 300.000 en 2008). A este auge han 
contribuido varias causas, como son 
el incremento en el ancho de banda 
de nuestra conexión a Internet, que 

ha pasado de 2 MB en 2005, a dos 
conexiones con balanceo de carga 
de línea mediante dos balanceadores 
Radware, de 100 y 50 MB, con dos 
proveedores diferentes, para asegu-
rar alta disponibilidad; la moderniza-
ción de los sistemas: se utilizan en la 
operación dos servidores, con balan-
ceo de carga, Sun Fire T2000, con 8 
núcleos y 32 hilos y 32 MB de RAM y 
S. O. Solaris; y la reciente adaptación 
de nuestro sitio Web a las normas de 
usabilidad y accesibilidad exigidas 
por la Administración General del 
Estado.

El tipo de actividades que la AE-
MET realiza para prestar el servicio 
requerido por la sociedad obliga a 
disponer en cada momento de la me-
jor tecnología posible, manteniendo 
el equilibrio entre costes y beneficios 
esperados.    

La página web de la Agencia Estatal de 
Meteorología, proporciona multitud de 
servicios prácticos acerca del tiempo y su 
predicción

Francisco Cadarso es Director de la Agencia 
Estatal de Meteorología

y  Carmen Rus Jiménez es Subdirectora 
General de Sistemas de Observación 

de la misma Agencia
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Los sistemas de 
gestión para
la movilidad urbana

El progreso de las tecnologías 
relacionadas con la informática 
y las telecomunicaciones 
genera aplicaciones en todos 
los dominios de la sociedad 
actual.
La gestión del tráfico urbano 
es una de las áreas que más 
se ha beneficiado de dicho 
progreso arrastrado por la 
necesidad de solucionar los 
problemas derivados del 
enorme crecimiento del parque 
automovilístico de las grandes 
ciudades.

POR cARlOS BUIRA ROS

Este crecimiento ha ocasiona-
do una serie de efectos nega-
tivos como son la disminu-

ción de la movilidad por el aumento 
de la congestión, el incremento del 
consumo energético y el aumento 
de la contaminación del aire que re-
percuten en la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Los sistemas basados en la in-
formática y las telecomunicaciones 
para la Gestión y Control del Tráfico 
Urbano constituyen el conjunto de 
aplicaciones y servicios necesarios 
para mejorar la movilidad en un área 
metropolitana.

Actualmente el control y la gestión 
el tráfico urbano se inscribe dentro 
del marco de los que se ha llamado ITS 
(Intelligent Transportation Systems).

El concepto ITS es un término 
que describe un amplio rango de tec-
nologías basadas en la informática, 
las comunicaciones y la ingeniería 
de tráfico orientadas a solucionar la 
gestión del Tráfico y el Transporte 
de acuerdo con los criterios anterior-
mente indicados. 

Los objetivos de un Sistema de 
Gestión y Control del Tráfico Urba-
no se concretan en los tres ámbitos 
siguientes:
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Social: Un sistema de transporte 
ciudadano confortable que esté al 
servicio de la comunidad.

Medio Ambiente: Un sistema de 
transporte ciudadano que propor-
cione unos niveles de contaminación 
atmosférica y acústica aceptables.

Económico: Un sistema de trans-
porte ciudadano eficiente y sostenible.

El concepto de gestión del Tráfico 
Urbano incluye los siguientes ámbi-
tos de aplicación: Gestión y control 
de los sistemas semafóricos, gestión 
del transporte público de la ciudad, 

gestión de la seguridad en túneles 
urbanos, gestión de vías de peaje ur-
bano, gestión de los sistemas de esta-
cionamiento, gestión de las áreas de 
tráfico restringido a determinados 
vehículos, gestión de las zonas de la 
ciudad dedicadas a tráfico de peato-
nes y bicicletas, servicios de ingenie-
ría de la regulación y la ordenación 
del tráfico, y sistemas de información 
al usuario del tráfico y transporte.

Bases tecnológicas de los sistemas 
de control semafórico

Un sistema de control del tráfico 
centralizado que actúe sobre la red 
semafórica de una ciudad ha de servir 
a  las necesidades de movilidad nece-
sarias para desarrollar y satisfacer las 
actividades económicas y sociales de 
la comunidad que la habita.

Los objetivos a lograr son que la 
seguridad del tráfico sea máxima y el 
coste para sus usuarios sea mínimo, 
medido en términos de tiempos de 
recorrido y número de paradas en los 
cruces dotados de semáforos.

Uno de los medios que la Ingenie-

GRÁFIcO 1. Esquema del Sistema centralizado de control del Tráfico Urbano
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ría de Tráfico dispone para lograr di-
chos objetivos es la regulación de los 
cruces por medio de señales lumino-
sas semafóricas coordinadas entre sí.

Cuando un sistema de regulación 
del tráfico tiene como objetivo hacer 
mínimo el coste total del proceso de 
transporte dentro de una zona urba-
na, decimos que efectúa el control 
optimizado del tráfico.

Es evidente que el hecho de que 
existan instalaciones semafóricas en 
las intersecciones de las calles de una 
zona urbana, si bien aumenta la se-
guridad y la fluidez total del tráfico, 
produce a cada uno de los vehículos 
que circulan una restricción.

Dicha restricción se puede cuanti-
ficar y valorar a través de una función 
de coste lineal que depende de dos 
variables.

La primera de ellas es el tiempo 
suplementario que la presencia de los 
semáforos añade al tiempo libre de 
recorrido, es decir, al tiempo que un 
vehículo tardaría en atravesar la zona 
semaforizada si no hubiese semáfo-
ros ni otros vehículos entorpeciendo 
el paso.

En la terminología de la técnica 
de regulación del tráfico, este tiempo 
suplementario recibe el nombre de 
demora (di).

La segunda, es el número de para-
das y arranques completos que la pre-
sencia de semáforos en rojo obliga a 
efectuar al vehículo (pi).

La función de coste la obtenemos 
multiplicando la demora por el cos-
te en que valoramos cada unidad de 
tiempo de demora y el número de 
paradas por el coste en que valora-

mos el combustible gastado en cada 
arranque.

A su vez, el coste de cada unidad de 
tiempo de demora se puede conside-
rar que es igual al coste de la gasolina 
gastada cuando el vehículo está de-
tenido con el motor al ralentí, más el 
coste en que valoramos el tiempo por 
los pasajeros del vehículo. Este coste 
es función de dos factores fundamen-
tales. Uno de ellos es la distribución 
de las intensidades de tráfico que 
confluyen en cada una de las inter-
secciones de la zona regulada y el otro 
es la programación de los tiempos de 
los semáforos que en la terminología 
de la regulación del tráfico recibe el 
nombre de Plan de Tráfico.

Un sistema que efectúa el control 
optimizado del tráfico minimiza la 
función de coste mediante la utiliza-
ción de un modelo matemático que 
permite calcular el plan de tráfico 
óptimo.

El control optimizado del tráfico y 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero
El uso masivo del vehículo privado 
para los desplazamientos en nuestras 
ciudades y carreteras representa se 
considera la causa principal de las 
emisiones de anhídrido carbónico 
relacionadas con el transporte.

En 2004, cerca del 23,5 % de las 
emisiones totales de anhídrido car-
bónico de la UE-15 estaban vincula-
das al transporte.

Es por este motivo que la mitiga-
ción de las emisiones originadas por 
el tráfico urbano pueden contribuir 
en gran medida a la disminución de 
estas cifras.

Un sistema que realice el control 
optimizado del tráfico urbano dismi-
nuye en un porcentaje apreciable las 
emisiones de los gases de efecto in-
vernadero y contaminantes.

GRÁFIcO 2. Diferentes niveles del sistema

»
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Para optimizar el consumo de 
combustible en la red vial urbana y 
por lo tanto la emisión de gases se uti-
lizan modelos como el siguiente:
ΔF = {α + β1 RT v+ [β2 Mv a2 v/1000]a>0} 
Δt para RT>0 = αΔt para RT≤0
 Donde:
α constante de tasa de  emisiones en 
el régimen necesario para mantener 
el motor en funcionamiento
β1 RT v es la emisión correspondien-
te al régimen necesario para mante-
ner el vehiculo moviéndose a una 
velocidad v.

[β2 Mv a2 v/1000]  es la emisión 
correspondiente al régimen necesa-
rio para mantener el vehiculo mo-
viéndose con una aceleración a.

RT es fuerza de tracción total (kN) 

requerida para conducir el vehículo 
(suma de

la resistencia de rodadura, aerodi-
námica, inercia, pendiente, etc.)

Mv masa total del vehículo (Kg) 
incluyendo pasajeros y carga

β1 parámetro de eficiencia que 
relaciona  el polucionante emitido 
(g/kJ) por unidad de energía en re-
lación con la energía proporcionada 
por el motor

β2 parámetro de eficiencia que 
relaciona el polucionante emitido 
(g/kJ.m/s2) durante un periodo de 
aceleración

Aplicando este modelo a la función 
de coste de demoras y paradas men-
cionada en el apartado anterior ob-
tenemos un modelo que nos permite 

calcular un plan de tráfico aplicable  a 
los semáforos que optimiza un índice 
de mérito basado en la emisión de ga-
ses de efecto invernadero.

Para poder implantar en una ciu-
dad un plan de tráfico optimizado se 
ha de utilizar lo que se denomina un 
Sistema Centralizado de control del 
Tráfico Urbano o en inglés UTC 
(Urban Traffic Control).

Se trata de un sistema de control 
en bucle cerrado que realiza la me-
dición en tiempo real de las caracte-
rísticas del tráfico, calcula un plan de 
tráfico óptimo en función de dichas 
características  y lo implanta en los 
Controladores Locales.

GRÁFIcO 3. Arquitectura del sistema
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Arquitectura de los sistemas ITS 
urbanos
La arquitectura de un sistema ITS 
urbano que permite el control opti-
mizado del tráfico está basada en ni-
veles de jerarquía. Cada nivel realiza-
ra unas funciones cuya funcionalidad 
dependerá de su posición. 

El nivel superior se ocupa de ges-
tionar el sistema como un todo a 
partir de unas directrices estratégicas 
globales así como de proporcionar 
información elaborada a otras enti-
dades y a los usuarios del sistema de 
transporte en general.

El esquema basado en niveles je-
rárquicos proporciona una seguridad 
total de funcionamiento aun en con-
diciones degradas del sistema pues 
cada nivel puede tomar el control si 
se corta su comunicación con el nivel 
superior. 

La arquitectura ITS basado en 
cuatro niveles jerárquicos cada uno 
de los cuales puede actuar de for-
ma autónoma ante fallos parciales 
asegura un funcionamiento ininte-
rrumpido del sistema en todas las 
condiciones.
3.1 Nivel 0
Esta situado en la cúpula de la direc-
ción operativa del tráfico y transpor-
te y dispone de los subsistemas que se 
ocupan al máximo nivel de las estra-
tegias globales de gestión y control 
con la ayuda de los subsistemas del 
nivel 1.

Incluye este nivel la interconexión 
con otras entidades o sistemas externos.

Permite realizar la valoración de la 
situación del tráfico en cada momen-
to y tomar las decisiones adecuadas. 
Para ello dispone de una interfase 
única desde donde se pueden contro-
lar todos los subsistemas del nivel 1.
3.2 Nivel 1
El Nivel 1 realiza las funciones de 
Control Táctico y Estratégico de 

Áreas del Tráfico.
El Nivel 1 esta constituido por los 

sistemas de Control Centralizado 
del   Tráfico tanto para  las vías con 
cruces con semáforos es decir trafico 
de flujo interrumpido  como para los 
anillos periféricos y túneles, es decir, 
tráfico de flujo no interrumpido por 
cruces al mismo nivel.

Los subsistemas que integran el 
nivel 1 son los siguientes:
3.2 Nivel 2
Este nivel realiza las funciones de co-
municación e interfase entre el Nivel 
1 y el Nivel 3.

Consta de los equipos concentra-
dores de comunicaciones, Centrales 
de Zona y concentradores de señales 
de video.
3.3 Nivel 3
Este nivel realiza las funciones de 
control de la señalización y adquisi-
ción de datos.

Consta de los equipos locales si-
guientes: Controlador Local, Esta-
ción de Toma de Datos de Detecto-
res, Paneles de mensajes variables, 
Señales Variables, Estaciones Mete-
reológicas, Cámaras de Televisión, 
Detección de Infracciones de paso 
en rojo, Detección de Infracciones 
de exceso de velocidad, Información 
de estacionamientos, otras.

Una arquitectura de sistema ITS 
urbano utilizada ampliamente es la 
del sistema ADIMOT de la empresa 
SICE que constituye una solución 
tecnológicamente avanzada para 
afrontar con éxito los problemas del 
tráfico de una ciudad y especialmente 
el de la congestión.

El sistema ADIMOT se adapta de 
forma continua a las fluctuaciones y 
a la demanda del tráfico  para lograr 
que los tiempos de viaje, el número 
de paradas y la emisión de gases con-
taminantes  sean mínimos. 

Para ello se utilizan los flujos de 

tráfico medidos en tiempo real a 
partir de los detectores de vehícu-
los instalados en el terreno. A partir 
de  estos flujos se aplica un modelo 
matemático del comportamiento del 
tráfico dentro de los tramos de la red 
de cruces provistos de semáforos.

El sistema permite aplicar estrate-
gias de prioridad al transporte públi-
co y de control de la congestión.

El nivel cero de la arquitectura 
utiliza un Sistema de gestión estraté-
gica del tráfico basado en SIG (Siste-
ma de Información Geográfica) que 
permite la aplicación de estrategias 
de control comunes a los diferentes 
sistemas de gestión del tráfico de la 
ciudad como pueden ser además del 
control centralizado de los semá-
foros los túneles, las vías rápidas de 
circunvalación, las zonas de acceso 
restringido, el sistema de circuito 
cerrado de televisión, los estaciona-
mientos, etc.

conclusiones
Las tecnologías de los sistemas ITS 
urbanos y especialmente las de Con-
trol Centralizado del Tráfico dispo-
nibles en nuestras ciudades permiten 
poner en práctica las políticas que 
favorecen la disminución de las emi-
siones de gases contaminantes y de 
efecto invernadero emitidos por los 
vehículos que circulan en las redes 
semafóricas de las ciudades.

Ha llegado el momento en que 
nuestras corporaciones municipales 
apliquen estrategias de movilidad 
que contemplen dichos sistemas in-
virtiendo en los medios materiales y 
humanos necesarios para la explota-
ción óptima de los sistemas de ges-
tión del tráfico basados en aplicacio-
nes ITS.    

Carlos Buira Ros
SICE
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Adiós al BOE
en papel
EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ANTE EL RETO DE INTERNET

POR FERNANDO PÉREZ

En la exposición de motivos de la 
citada Ley se habla de dar el paso del 
“podrán” por el “deberán” en cuanto 
a la obligación que tienen las Admi-
nistraciones Públicas de  admitir la 
relación con los ciudadanos.

En lo que al “BOE” se refiere, su-
pone dar un paso para de reconoci-
miento de una situación que se pro-
duce de hecho todos los días como 
es consultar el “BOE” en Internet en 
lugar de la edición en papel, y nor-
malmente antes de que ésta llegue 
físicamente.

Evolución del BOE en internet
Desde el año 2.000 el “BOE” puede 

ser consultado libre y gratuitamente 
en Internet, en www.boe.es, además 
de poder utilizar bases de datos y bus-
cadores que le dan un valor añadido 
a la difusión del diario oficial a través 
de la web de la Agencia Estatal Bole-
tín Oficial del Estado, recientemente 
creada y heredera del anterior Orga-
nismo Autónomo Boletín Oficial del 
Estado.

Entre otras razones, la posibilidad 
de consultar el “BOE” completo en 
Internet de forma libre y gratuita ha 
llevado a bajar la tirada del diario ofi-
cial desde 45.000 ejemplares diarios 
en el año 2.000 a 12.000 ejemplares 
en el año 2.008. Simultáneamente, 

las consultas a la web del BOE han 
ido creciendo hasta llegar en la actua-
lidad a 2.500.000 páginas diarias.

Es decir el “BOE” se sigue consul-
tando, probablemente más que antes, 
pero sobre todo, en el formato elec-
trónico que se difunde en Internet, 
eso si, sin el carácter oficial y auténti-
co que tendrá a partir del 1 de enero 
de 2.009, hoy dicho carácter solo lo 
tiene la edición en papel.

La Ley 11/2007 dicta además nue-
vas características que debe cumplir 
la difusión electrónica, como es la 
accesibilidad, la garantía de presta-
ción de servicios, la identificación 
electrónica, etc., que unido al sen-
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tido común, hace que se plantee un 
nuevo formato del diario oficial “Bo-
letín Oficial del Estado”. Un nuevo 
formato que facilite su consulta, su 
lectura y la obtención de copias, pres-
cindiendo de algunas características 
de las ediciones en papel como puede 
ser el aprovechamiento de la página, 
del papel, con dobles y triples colum-
nas, tipografías reducidas, márgenes 
estrechos, etc.. Un nuevo formato 
que aún perdiendo el concepto físi-
co de fascículo, de ejemplar, permita 
en todo momento tener la sensación 
de estar leyendo el “BOE”,  y saber y 
poder comprobar que efectivamente 
es el “BOE” auténtico.

Con todo lo dicho procedía una 
nueva redacción del Real Decreto 
de ordenación del diario oficial que 
databa del 1986. El Real decreto 
181/2008, de 8 de febrero, de orde-
nación del diario oficial “Boletín Ofi-
cial del Estado”, materializa de forma 
efectiva la difusión electrónica del 
“BOE”, como dice en su exposición 
de motivos “sitúa la publicación nor-
mativa en un plano de accesibilidad 
y propagación muy superior a todo 
lo hasta ahora conocido”, y cumple 
el mandato legal de acceso univer-
sal y gratuito, su aparición diaria, las 
garantías que aseguren la autentici-
dad, integridad o inalterabilidad de 
los contenidos del diario, así como la 
accesibilidad.

consecuencias del cambio
La edición impresa no desaparece, 
pero su impresión masiva para una 
distribución como la actual sería ab-

surda, ya que con el nuevo formato 
la paginación sería muy superior a la 
actual (para facilitar la accesibilidad, 
por el diseño para su lectura en mo-
nitores, etc.), así, la edición impresa 
se destina únicamente a su archivo, 
conservación documental y garantía 
de continuidad del patrimonio docu-
mental impreso.

El nuevo “BOE” electrónico su-
pone un gran cambio en múltiples 
aspectos de su elaboración y difusión. 
El día 1 de enero de 2009:

-Dejará de imprimirse el diario 
oficial en rotativa con lo que supone 
de reorganización de efectivos huma-
nos, técnicos y cambios en el consu-
mo de materias primas.

-Habrá de ponerse en explotación 
un nuevo sistema de producción que fa-
cilite una nueva edición y permita 
una mejor y más real utilización de 
las nuevas tecnologías que la Ley 
11/2007 trata de potenciar y univer-
salizar.

-La Agencia Estatal Boletín Ofi-
cial del Estado, como sede electróni-
ca competente, pondrá en la red de 
Internet una nueva página web para 
la difusión del diario oficial con el ca-
rácter oficial y auténtico que la Ley 
prevé.

-La difusión del “BOE” a través de 
medios electrónicos incorporará firma 
electrónica como garantía de su auten-
ticidad, integridad e inalterabilidad 
de su contenido.   

Fernando Pérez
Boletín Oficial del Estado

La aprobación de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos, establece en su artículo 11.2 que:
“La publicación del “boletín Oficial del Estado” en la sede electrónica del 
organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones 
y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de 
dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil 
y en las restantes normas aplicables”.
Y en su disposición final segunda que:
“La publicación electrónica del “boletín Oficial del Estado” tendrá el carácter 
y los efectos previstos en el artículo 11.2 de la presente Ley desde el 1 de 
enero de 2009”.
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Algunas reflexiones
sobre la factura
electrónica
POR JUÁN JOSÉ SEGURA ANDUEZA Y ElOY RUIZ MADUEÑO

La factura electrónica, como 
“documento electrónico que 
cumple con los requisitos le-

gal y reglamentariamente exigibles a 
las facturas y que, además, garantiza 
la autenticidad de su origen y la in-
tegridad de su contenido, lo que im-
pide el repudio de la factura por su 
emisor” (Art. 1.1 de la  Ley 56/2007 
de 28 de Diciembre de Impulso a la 
Sociedad de la Información) es una 
de las manifestaciones más claras de 
todo ello, pues sintetiza todas las ven-
tajas de los documentos electrónicos, 
que podríamos resumir básicamente 
en:

Ahorro de costes y conservación del 
medio ambiente usando la factura 
electrónica
El alcance de los beneficios de la 
factura electrónica sobrepasa los 
impactos directos al mercado y a las 
administraciones tributarias. Según 

cálculos realizados, en España se 
emiten y reciben unos 4.500 millo-
nes de facturas al año, con un ahorro 
por factura, en el caso de hacerlas 
electrónicamente de unos 3,4 euros. 
Por tanto la divulgación de la factura 
electrónica puede suponer un ahorro 
potencial al año de más de 15.000 
millones de euros para la economía 
española, un 1,5% del PIB. 

Asimismo, en España el uso de la 
factura electrónica supone el ahorro 
de hasta 9.000 millones de hojas de 
papel. Ello hace de la factura elec-
trónica un importante avance en la 
defensa del medio ambiente. 

Pero junto al ahorro de costes 
“materiales” debidos a su manipula-
ción existen otros, sin duda tanto o 
más importantes, que deben ser to-
mados en consideración porque in-
ciden en la gestión  propiamente di-
cha. Nos referimos a la posibilidad de 
que el receptor de factura electrónica 

“incorpore” directamente a sus apli-
caciones de gestión la información 
contenida en la factura electrónica, 
otorgándole una gran agilidad a sus 
procesos, tanto de conformación de 
la misma, como de contabilización 
y de financiación (factoring y con-
firming). Es por ello por lo que, sin 
ningún lugar a dudas, el verdadero 
beneficio de la factura electrónica es 
para el receptor de las  mismas.

Agilidad y nueva filosofía de negocio                                                                                             
Una Entidad con procesos de 
facturación / recepción electrónica 
es una Entidad más dinámica y 
más prestigiada, que elimina los 
tradicionales problemas de extravíos 
de facturas y los incumplimientos en 
cobros derivados de motivos tales 
como “falta de recepción” .. etc.

La disponibilidad de los datos en 
formato electrónico además de agili-
zar todos los procesos  empresariales, 

El progreso, en cualquier sociedad moderna que quiera ser eficaz, tiene que estar basado en 
continuas mejoras de la productividad. Es indudable que en dicho proceso las Tecnologías de la 
Información y la Comunicaciones (TIC) juegan un papel preponderante.
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como ya se ha mencionado, confor-
ma un nuevo esquema de funciona-
miento empresarial con cambio de 
los hábitos de trabajo.

Es por ello por lo que se afirma que 
el proceso de implantación de factu-
ra electrónica, con lo que puede tro-
pezar es con problemas inherentes 
a todo cambio de mentalidad, pues 
desde un punto de vista  técnico los 
problemas que pueden plantearse no 
suelen ser dificultosos.

la administración pública ante el 
proceso
La Administración Pública no per-
manece ajena a este proceso y trabaja 
en un doble sentido:

1 - Normativamente, dando so-
porte jurídico y seguridad al fenó-
meno “factura electrónica” para 
garantizar la misma validez  que el 

documento a papel.
En este sentido baste con señalar 

las disposiciones más relevantes pu-
blicadas durante el año 2007:

* Orden 962/2007 de 10 de Abril 
s/ factura. telemática y conservación 
de facturas

* Orden PRE 2971/2007 de 5 de 
Octubre sobre expedición. de factu-
ras a la AGE u OOAA dependientes 
de aquella.

* Resolución de 24 de Octubre 
sobre procedimiento para la homo-
logación de Software de Digitaliza-
ción.

* Ley 30/2007 de  30 de Octubre 
de Contratos del Sector Público

2 - Como receptora de facturas, 
buscando una mayor eficacia en su 
gestión. De ahí que la Ley 30/2007 
haga obligatoria la factura electróni-
ca en Contratación Administrativa 

para grandes empresas desde el 1 de 
Agosto de 2009, y para el resto de 
entidades desde el 1 de Noviembre 
de 2010.

Con “Facturae” el Ministerio de 
Economía y Hacienda, a través de 
la Agencia Tributaria y el Ministe-
rio de Industria, avalan un formato 
gratuito, abierto y con las máximas 
garantías.   

Juan José Segura Andueza
y Eloy Ruiz Madueño trabajan en la

Agencia Estatal 
de Administración Tributaria

GRÁFIcO 1. Ahorro por factura. Fuente Plan Avanza
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Un aire más limpio

POR DEPARTAMENTO DE cAlIDAD 
DEl AIRE DEl AYUNTAMIENTO DE MADRID

LA RED DE vIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFéRICA

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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Los sistemas de vigilancia para la calidad del aire, como el que se presenta en el artículo del 
Ayuntamiento de Madrid, permiten medir en tiempo real y de forma centralizada los datos de 
concentraciones de gases o partículas y datos meteorológicos de superficie o altura (“sodar-rass”), 
para conocer el estado de la calidad del aire. En estos sistemas de información se integran  las redes 
de vigilancia con modelos matemáticos de simulación para el análisis a corto y medio plazo. Todo 
ello, con el objetivo de informar al ciudadano mediante sistemas de información al usuario (WEb, 
SMS, paneles informativos..)

El espectacular despegue eco-
nómico que Madrid experi-
mentó a partir de los años 

sesenta provocó una sustancial me-
joría en el nivel de calidad de vida 
de los madrileños y un notable cre-
cimiento demográfico: en diez años, 
la población aumentó en casi un mi-
llón de habitantes. Este crecimien-
to de la población y de la calidad de 
vida exigió una ampliación de los 
medios de transporte y una mejora 
del confort en los hogares, con el 
inevitable incremento del consumo 
de combustibles, que no siempre 
tenían la calidad adecuada. La baja 
calidad, unida a la falta de control de 
los vehículos e instalaciones, produ-
jo en esa época un empeoramiento 
de los niveles de contaminación at-
mosférica en la capital.

En realidad, la información que 
se tenía sobre los niveles de con-
taminación era muy escasa, por no 
decir inexistente. Las pérdidas de 
visibilidad –que, por su distribución 
temporal y espacial, eran claramen-
te atribuibles a la contaminación at-
mosférica- fueron las que, decisiva-
mente, empujaron al Ayuntamiento 
a iniciar actuaciones para mejorar 
la calidad del aire en Madrid. En el 
verano de 1968 se publica la “Pri-
mera Ordenanza Reguladora de la 
Actuación Municipal para combatir 
en Madrid la contaminación atmos-
férica” y se crea el “Departamento 
de Lucha contra la Contaminación 
Atmosférica” que, tras diversos 

cambios de nombre, se correspon-
de con el actual Departamento de 
Calidad del Aire.

En los primeros años, las medi-
ciones de contaminantes principal-
mente se realizaban mediante apa-
ratos de toma de muestras (S.F.), que 
en un número aproximado de 40 es-
taban situados en diferentes puntos 
de las calles de la ciudad. Las mues-
tras de cada uno de los puntos de 
medición, eran recogidas a diario y 
llevadas al laboratorio del Departa-
mento, donde se procedía a realizar 
los análisis necesarios para deter-
minar los niveles de contaminación 
existentes. El principal problema de 
estas mediciones consistía en que los 
valores de un determinado día, no se 
conocían hasta el siguiente. Esto y la 
promulgación en 1972 de la Ley de 
Protección del Medio Ambiente lle-
varon al Ayuntamiento de Madrid a 
instalar la primera Red Automática 
de Control y Vigilancia de la Con-
taminación, empezando ésta a fun-
cionar en febrero de 1978.

Al principio, la Red contaba con 
16 estaciones remotas en las que se 
medían diversos contaminantes de 
forma automática. Estas 16 estacio-
nes remotas, estaban conectadas me-
diante modems telefónicos a la Es-
tación Central, donde un ordenador 
de poco más de 64 Kb, se encargaba 
del proceso de datos y permitía co-
nocer los índices de contaminación 
cada media hora. Posteriormente la 
Red se fue ampliando en número de 

estaciones remotas, llegando a con-
tar en 1989 con un total de 20. Con 
el paso del tiempo, la antigua Red 
se fue quedando obsoleta, siendo 
totalmente sustituida en 1990.

Esta nueva Red, contrastada por 
la CEE, era una de las más modernas 
de Europa, contando en principio 
con 21 estaciones remotas aumen-
tadas paulatinamente hasta 25. En 
ellas, se medían de forma automáti-
ca y en tiempo real, algunos conta-
minantes que en la antigua Red no 
podían medirse, (óxidos de nitróge-
no, hidrocarburos, ozono, etc.). Esta 
Red, llevaba a cabo el tratamiento y 
proceso de datos de acuerdo con la 
legislación vigente, tanto española 
como de la UE.

Cada estación contaba con un or-
denador capaz de almacenar datos 
e incidencias por un periodo de, al 
menos, un mes, en caso de fallo en la 
transmisión o mal  funcionamiento 
de la Estación Central.

Sistema integral de vigilancia, 
predicción e información de la 
contaminación atmosférica
En octubre de 1998, como conse-
cuencia de la mayor exigencia de 
las sucesivas Directivas  para una 
protección de la salud cada vez mas 
rigurosa y estricta se instala el actual 
Sistema Integral de Vigilancia, Pre-
dicción e Información de la Conta-
minación Atmosférica.

El sistema de vigilancia, en la 
actualidad, está compuesto por 27 »



TIc PARA lA SOSTENIBIlIDAD

�2 | boletic 

estaciones remotas que envían a tra-
vés de líneas telefónicas RDSI, toda 
la información a la Estación Central.  
Las estaciones remotas son los pun-
tos donde se adquiere la información. 
Están dotadas con los analizadores 
necesarios para la medida de niveles 
sonoros, gases y partículas. Para rea-
lizar medidas de niveles de contami-
nación en zonas no cubiertas por las 
estaciones remotas se utilizan unida-
des móviles.

El software de la estación central, 

desarrollado en Oracle, tiene capa-
cidad suficiente para soportar tanto 
las estaciones que configurarán la 
red, como una futura ampliación,. El 
sistema de almacenamiento y explo-
tación de datos permite integrar los 
datos históricos existentes en el nue-
vo entorno de trabajo.

El software de las estaciones remo-
tas es el responsable del control de las 
funciones de los sensores y equipos. 
Al mismo tiempo, hace posible que se 
lleve a cabo el necesario tratamien-

to de los datos que se recogen en la 
estación remota, almacenándolos 
de forma adecuada en espera de su 
transmisión a la estación central y, si 
se considera necesario, a cualquier 
terminal o periférico. El emplaza-
miento definitivo de las estaciones 
remotas se  muestra sobre el plano 
de la ciudad.

Estaciones remotas
Las estaciones remotas están com-
puestas por dos habitáculos: el com-

GRÁFIcO 1.  Estación remota de medición



   boletic | �3

partimento de botellas, destinado a al-
bergar las botellas de gases necesarios 
para la calibración y funcionamiento 
de los equipos, y el compartimento 
principal, donde se encuentran los 
racks que soportan los analizadores, 
mesa de trabajo, generador de aire 
cero, equipo de comunicaciones, tra-
tamiento de datos, etc.

El equipamiento mínimo de me-
dida de contaminación atmosférica 
consta de analizadores de: Partícu-
las en suspensión (PM10 y PM2.5), 
Dióxido de Azufre (SO2),  Monóxido 
de Carbono (CO), Ozono (O3),  Óxi-
dos de Nitrógeno (NOX), Benceno, 
Tolueno y Xileno (BTX)  e Hidro-
carburos (HC). Algunas estaciones 
cuentan además, con sensores de 
Temperatura (TMP), Presión At-
mosférica (PMB), Humedad Relati-
va (HR), Velocidad del Viento (VV), 
Dirección del Viento (DV), Lluvia y 
lluvia ácida (LL) y Radiación ultra-
violeta (UV).

Principios de medida del analizador 
de Ozono (O3)
Como estamos en verano y en esta 
época del año uno de los contami-
nantes que más nos preocupa es el 
ozono, como ejemplo de principio 
de medida, se adjunta un esquema 
del analizador (Gráfico 2), basado en 
la técnica de absorción UV, a una lon-
gitud de onda de 253,7 nm.. La mues-
tra de aire se divide en dos partes, una 
de ellas pasa a través de un elemento 
desozonizador para la eliminación 
de todas las trazas de ozono, la otra 
entra directamente en el sistema 
detector formado por la celda de ab-
sorción y detector. Ambas líneas de 
muestras, con y sin ozono, se miden 
alternativamente, comparándose los 
dos valores y produciendo una salida 
en continuo de la concentración de 
ozono en la muestra.

Estación central
La Sala de Control del Sistema In-
tegral coordina el funcionamiento 
de las estaciones remotas, recoge 
en tiempo real los datos que éstas le 
envían, los depura y almacena, para 
elaborar la información que poste-
riormente se ofrece al público. Los 
datos procedentes de las estaciones 
remotas con las que se encuentra 
conectada la estación central, son 
recibidos mediante un servidor de 
comunicaciones, y, siguiendo los 
criterios standard establecidos por 
el Ministerio de Medio Ambiente, 
son acumulados automáticamente 
en la base de datos, de forma que la 
estación central tiene disponible, en 
cualquier momento, toda la informa-
ción que se ha recibido.

El sistema de comunicaciones está 
basado en la transmisión de datos por 
líneas telefónicas RDSI. La Estación 
Central está dotada de un sistema de 
gestión de llamadas telefónicas que 
mediante 8 líneas de teléfono recibe 
los datos de las estaciones remotas (el 
sistema actual tiene capacidad para 
gestionar al menos 32 líneas).

La Estación Central también cuen-
ta con una sala-auditorio, dotada de 
recursos y superficie suficientes para 
recibir la visitas de grupos escolares, 
universitarios, postgraduados, etc., 
a los que se informa sobre temas de 
contaminación atmosférica y sobre la 
labor que desarrolla el Departamen-
to, para conseguir un ambiente más 
limpio y en nuestra ciudad.

Sistema de Información a los 
ciudadanos
Coincidiendo con las directrices de 
la Unión Europea, el Ayuntamiento 
de Madrid ha abordado la instala-
ción de un Sistema de Información 
Medioambiental, a través del que 
pone a disposición de los ciudadanos 

La Sala de Control 
del Sistema 
Integral coordina 
el funcionamiento 
de las estaciones 
remotas, recoge 
en tiempo real los 
datos que éstas 
le envían, los 
depura y almacena, 
para elaborar la 
información que 
posteriormente se 
ofrece al público

»
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una amplia y variada información.
La información llega al público a 

través de varios medios: paneles en 
la vía pública, pupitres con pantallas 
táctiles, página web, prensa, charlas, 
visitas a las instalaciones del Depar-
tamento........

En cada caso, el nivel y la forma de 
presentar la información se adaptará 
al medio que se utilice, pensando en 
las características y posibilidades del 
medio, así como en el público que va 
a acceder a ella.

Se intenta informar de la manera 
más interesante y amena posible. La 
información no se limita a las cifras 
y los números referidos a la conta-
minación. Hay novedades como la 

de ofrecer información relativa a la 
intensidad de la radiación ultraviole-
ta que incidirá sobre el suelo urbano, 
advirtiendo a la población de posibles 
riesgos derivados de una excesiva ex-
posición al sol.

Sistema de Predicción
También se ha puesto en marcha un 
Sistema de Predicción a fin de preve-
nir los episodios de contaminación, 
mediante el estudio de los factores 
que los producen, su relación con las 
variables meteorológicas y la topo-
grafía de Madrid.

Se elabora un modelo matemático 
de predicciones fiables, que permite 
hacer el pronóstico de la contamina-

ción atmosférica en superficie a 24-
48 horas con la información facilita-
da por las estaciones meteorológicas 
del Sistema de Vigilancia, por las es-
taciones meteorológicas del Servicio 
Nacional de Meteorología, por los 
sondeos meteorológicos, por el Sis-
tema de Vigilancia, así como  por el 
Inventario de emisiones.

Reestructuración de la red  
Desde hace tiempo, se viene consi-
derando la necesidad de abordar una 
nueva reestructuración de la Red de 
Vigilancia para adaptarla a los crite-
rios normativos de ubicación de los 
equipos de medida de los distintos 
contaminantes, según lo que esta-

GRÁFIcO 2.  Esquema del analizador
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blecían, antes, los correspondientes 
Reales Decretos y lo que establece, 
ahora, la Directiva 2008/50/CE, pu-
blicada el pasado día 11 de junio.

El excesivo número de estacio-
nes orientadas al tráfico rodado, y la 
proximidad a vías con una alta den-
sidad circulatoria, hacen que el con-
junto de la red no sea representativo 
de la calidad del aire que se respira 
en la ciudad. Esta desviación es más 
marcada en el caso de los óxidos de 
nitrógeno y las partículas en suspen-
sión (PM10), cuya principal fuente de 
emisión es, precisamente, el tráfico. 

Por todo lo anterior, es fácil dedu-
cir que el análisis de los datos corres-

pondientes al conjunto de estaciones 
que configuran actualmente la Red 
de Vigilancia puede conducir a lo 
obtención de conclusiones erróneas. 
Para evitar esta distorsión, la Estrate-
gia Local de Calidad del Aire plantea 
el diseño de una red específica para 
cada contaminante, seleccionando 
un determinado número de puntos 
de muestreo que se puedan conside-
rar suficientemente representativos 
de la calidad del aire para ese conta-
minante concreto. Una vez estable-
cidas estas redes específicas, la infor-
mación que suministren constituirá 
la base para cualquier actuación, di-
vulgativa o de otro tipo.    

GRÁFIcO 3. Modelo del sistema de predicción

Información facilitada por el Departamento 
de Calidad del Aire del 

Ayuntamiento de Madrid
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POR UJUÉ AGUDO

En un momento en el que las relaciones entre el ciudadano y la Administración Pública en España 
son cada vez más frecuentes y necesarias, Internet se ha convertido en una vía esencial de diálogo, 
información y gestión donde resulta cada vez más importante dar acceso a servicios y contenidos de 
utilidad de forma sencilla e intuitiva. La consultora biko2 ha analizado recientemente en un estudio 
la usabilidad de los portales de las Comunidades Autónomas, y en este artículo facilita algunas 
recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas. 

Usabilidad 
y participación
LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO, CLAVE EN SU RELACIÓN

CON LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET
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Si en sus inicios la web fue ante 
todo una herramienta de in-
formación, la aparición de in-

numerables servicios y tecnologías, 
hoy conocidos como 2.0, ha impul-
sado la participación de los usuarios, 
convirtiendo Internet en una herra-
mienta clave para la comunicación y 
la interacción. Ante esto, ¿cuál debe 
ser la reacción de las Administracio-
nes Públicas? El reciente informe 
“From E-Government to Connec-
ted Governance” de Naciones Uni-
das marca un objetivo claro en este 
aspecto: mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos a través del diálogo 
y la frontalización de contenidos y 
servicios.

Servicio vs Institución
Que el site de una Comunidad Autó-
noma debe orientarse al ciudadano, 
tanto a nivel puramente informativo 
como de servicio, parece una premisa 
obvia. Sin embargo, esta declaración 
de intenciones, tan evidente sobre el 
papel, se ha convertido en un caballo 
de batalla para las Administraciones 
públicas.

Todavía algunas Comunidades 
Autónomas conciben Internet como 
un vehículo de promoción, donde el 
carácter institucional y la organiza-
ción jerárquica interna pesa más que 
el destinatario principal del mensa-
je. 

Así, y como consecuencia de su 
propio funcionar interno, estos sites 
ofrecen el acceso a la información de 
interés para el ciudadano ordenada 
según su estructura orgánica, en lu-
gar de facilitar clasificaciones temá-
ticas, por necesidades, por objetivos 
del usuario, hechos vitales… Proba-
blemente, por esta misma razón, los 
sites autonómicos pecan de utilizar la 
web como altavoz de los logros polí-
ticos conseguidos.

A pesar de todo, actualmente 
muchos de ellos atesoran aspectos 
positivos y han dado grandes pasos 
en los últimos años. Un 80% de las 
Comunidades Autónomas españolas 
orientan su site a los ciudadanos de 
forma correcta, aunque sólo dos de 

ellas lo realicen de modo excelente: 
Asturias y Cataluña.

Por un lado, Asturias destaca al 
categorizar sus contenidos de por-
tada en función de los objetivos que 
persigue el usuario: visita, trabajo, es-
tudios o vivir en la Comunidad. Todo 

1. Izquierda
La portada de Asturias 
organiza sus contenidos 
en función de los objeti-
vos que el usuario puede 
perseguir al acercarse al 
portal.

2. Inferior
Sección “Portal de Servi-
cios y Trámites” de Gen-
cat.net con todas las vías 
para gestionar y dialogar 
con la Administración

»
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esto combinado, además, con entra-
das por servicios, temas. (Imagen 1)

Por su parte, Cataluña reúne en 
una sección toda la información ne-
cesaria para interactuar con la Ad-
ministración, desde las dudas más 
habituales en tramitaciones hasta las 
gestiones cotidianas (llamadas “he-
chos vitales”) o el acceso a un área 
privada. (Imagen 2)

Como premisa base para mejorar 
la situación en estos aspectos, resulta 
fundamental contar con una oferta 
amplia de tramitaciones online, que 
no requiera la presencia física del 
usuario. Para conseguirlo, será nece-
sario, en un futuro próximo, un ma-
yor desarrollo de la identificación con 
DNI electrónico, permitir la gestión 
de datos por parte del usuario, facili-
tar el seguimiento de las peticiones 
cursadas con la Administración, así 
como agilizar los procesos internos 
para adaptarse al medio web.

El otro visitante. la comunidad 
como concepto global
La orientación al ciudadano debe 
completarse con la atención hacia 
aquel visitante que no reside en la 
Comunidad Autónoma. Se trata de 
un público crítico, cuando menos 
económicamente hablando, que la 

mayoría de sites desplaza a un segun-
do plano (sólo un 30% de los portales 
institucionales lo cubren), y hacia el 
que se orientan los webs específicos 
de turismo. 

Euskadi es un ejemplo de esfuerzo 
en esta área. En su portal se ha tra-
bajado la estética y disposición de la 
web como un escaparate al visitante. 
Además, la sección “Conoce Euska-
di” supone una apuesta de peso por la 
información más turística y práctica 
de la Comunidad Autónoma. (Ima-
gen 3)

Focus group realizados por Biko2, 
nos han permitido comprobar la pre-
ocupación que, los propios residen-
tes de una Comunidad Autónoma, 
tienen por la imagen proyectada al 
exterior a través de su portal institu-
cional.

Y es que el concepto de “Comuni-
dad” va más allá del ciudadano. “Co-
munidad” implica imagen, reunir 
contenidos de otros ámbitos (como 
el municipal), contemplar la web en 
diferentes idiomas, internacionali-
zar, es decir, adaptar los mensajes en 
función del destinatario, conseguir 
un buen posicionamiento en busca-
dores, integrar las diferentes refe-
rencias web que se hallen dispersas 
(turísticas, culturales…), etc.

Sistema de escucha al ciudadano
Aunque casi todas las Comunidades 

Autónomas (el 90% de ellas) dis-
ponen de un servicio adecuado de 
atención y escucha al ciudadano, se 
echa en falta cierta calidad y eficien-
cia en sus respuestas. Bien por falta 
de competencias, bien por obligar 
al desplazamiento físico del usuario 
para resolver un problema, por no 
aprovechar dispositivos de comu-
nicación tan habituales como el te-
léfono móvil, o no interconectar en 
la web los servicios de iniciativas tan 
parejas como el buzón electrónico o 
el teléfono de atención ciudadana…

Ésta ha sido la conclusión, en 
cuanto a respuesta al ciudadano, del 
estudio realizado por Biko2  tras el 
envío de una consulta anónima a to-
dos los buzones de correo de las Ad-
ministraciones. 

Por desgracia, ante esta situación, 
mientras no se cubran dichas necesi-
dades básicas de los usuarios, no po-
drán plantearse funcionalidades tan 
atractivas como que el site aprenda 
del comportamiento del ciudadano, 
que adapte y personalice la oferta 
para cada uno de ellos...  Y es que 
un avance de este calibre, no aplica-
do todavía por ninguna Comunidad 
Autónoma y que derivaría en la casi 

3. Euskadi.net ha realizado un 
amplio despliegue en cuanto a 
contenidos para cubrir al visitante 
externo.
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eliminación de la página principal 
genérica, requiere mucho camino 
previo por recorrer.

Y todo esto sin olvidar que 
somos web
En Internet es fundamental que los 
contenidos mostrados puedan ser 
consultados de forma usable. ¿Y qué 
entendemos por “usable”?

Según la Organización Interna-
cional para la Estandarización, se 
trata de la efi ciencia y satisfacción 
con la que un producto permite al-
canzar objetivos específi cos a usua-
rios específi cos en un contexto de uso 
específi co. 

Por tanto, para evaluar la usabi-
lidad de una web hay que tener en 
cuenta factores con una doble ver-
tiente. Factores motivadores, es de-
cir, aquellos que animarán al usuario 
a continuar navegando, proporcio-
nándole una experiencia satisfacto-
ria (Estética, Utilidad, Credibilidad, 
Sociabilidad); y factores higiénicos, o 
aquellos cuya ausencia provocará la 
frustración del usuario (Encontrabi-
lidad, Funcionalidad).

Actualmente, sólo un 40% de 
las Comunidades Autónomas son 
usables en su vertiente motivadora, 
mientras que el 70% lo son en su ver-
tiente higiénica.

Navarra es modelo con su cumpli-
miento de los principales factores hi-
giénicos que afectan a la orientación 
dentro de un site. Así, presenta menús 
y submenús que marcan la opción 
elegida al navegar, migas de pan, tí-
tulos de página, listas que identifi can 
los vínculos consultados, buscador 
visible y constante, etc. (Imagen 5)

Esto se complementa con funcio-
nalidades de valor añadido como la 
relación de contenidos en páginas 
interiores facilitada por Madrid en 
su site. (Imagen 4)

Pero ya no sólo es imprescindible 
que el site sea usable. Internet está 
pidiendo un web más social, que per-
mita la participación e incluso la im-
plicación del usuario en la creación 
de los contenidos, que potencie una 
comunicación más visual y multime-
dia, etc. Una tendencia que no tardará 
en ser demandada por los ciudadanos 
para sus portales institucionales.  

4. Funciones de valor 
añadido en la página de la 
Comunidad de Madrid

5. La página de la Comu-
nidad Foral de Navarra 
es modelo con su cumpli-
miento de los principales 
factores que afectan a la 
orientación dentro de un 
site.

Ujué Agudo es Directora de Experiencia de 
Usuario de Biko2 y Coordinadora del estu-

dio “Informe de Usabilidad de los portales de las 
Comunidades Autónomas. ¿Existe la Comunidad 

Autónoma online perfecta?”
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Cubriendo adecuadamente las pautas básicas que hemos ido desgranando, una Comunidad Autónoma estaría respondiendo 

adecuadamente a sus ciudadanos y facilitando su relación con la administración. Aun así, podemos hablar de 10 recomen-

daciones, la mayoría de ellas mejores prácticas actuales, a perseguir por cualquier portal institucional. 

1. Priorizar que la web sea una herramienta útil para interactuar con la Administración, tanto en la operativa diaria (realizar 

trámites, agilizar éstos, seguir su estado, etc.) como en el diálogo, atendiendo al ciudadano por Internet con la misma efica-

cia que con el resto de canales disponibles (teléfono, ventanilla…). No sólo se trata de ampliar la oferta de servicios, sino de 

darles visibilidad y facilitar el acceso a éstos. 

2. Equilibrio en el peso de los contenidos, especialmente en la jerarquía de éstos en la página principal, premiando aquellas 

informaciones provechosas para el usuario (servicios, datos sobre la Comunidad…) con lugares privilegiados, por encima de 

aquellos que responden sobre todo a los intereses de la propia Administración.

3. Facilitar la localización del contenido de forma ágil y sencilla, proporcionando entradas diversas al contenido, fomentan-

do la navegación por contexto (a través de relacionados en páginas interiores), recordando interacciones previas del usuario 

con la web, así como contando con un buscador eficaz que permita ordenar los resultados obtenidos por diversos criterios, 

que permita la búsqueda compuesta, etc.

4. Ajustar la presencia institucional a la demanda del usuario, evitando que este tipo de información se convierta en el eje 

central del site.

5. Apostar por modelos de administración que integren o conecten con servicios de otras administraciones complemen-

tarias como la municipal, que faciliten la interacción con el ciudadano, muchas veces desconocedor de quién tiene las 

competencias.

6. Involucrar al usuario con iniciativas web 2.0. En estos momentos no existe, en ninguna Comunidad Autónoma, partici-

pación activa del ciudadano en la generación del contenido, aunque sí se recoge, en algunos casos, la opinión del usuario 

mediante formularios de sugerencias y quejas o similares. 

7. Mantener una uniformidad, para todo el web, tanto en estética como en pautas de navegación, transmitiendo credibili-

dad al usuario y evitando el re-aprendizaje de las pautas de navegación que la falta de uniformidad provocaría.

8. Trasmitir una imagen global de Comunidad Autónoma, tanto con el tratamiento gráfico de los elementos como con el 

contenido (diferentes idiomas, integración de contenidos turísticos en páginas interiores…).

9. Conseguir la comodidad del usuario a través de una localización u orientación clara, permitiendo que sepa siempre dón-

de se encuentra, cómo ha llegado hasta ese lugar y a dónde puede ir, apoyándose en los elementos de cualquier navegación 

usable como son las migas de pan, los menús visibles e intuitivos, la ausencia de callejones sin salida.

10. Cumplir con los estándares y la accesibilidad, gracias a un código acorde con las tecnologías recomendadas por la W3C 

(XHTML y CSS), que facilite el acceso al contenido, al menos a nivel AA.

10 consejos para acercarse al ciudadano 
y atenderle mejor

TEcNOlOGÍA
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congresos
ASTIc participa en el 
III congreso Interacadémico ITIl 2008
POR MAOlE cEREZO

rEdACTOrA jEfE dE bOLETIC

O
rganizado en Madrid por 

itSMF España y por el Depar-

tamento de Informática de la 

Universidad Carlos III, contó en esta 

edición con más de 300 asistentes 

procedentes del mundo empresarial, 

académico y de la Administración 

Pública. 

A lo largo de las veintiuna ponen-

cias se trataron temas relacionados 

con la gestión del servicio de TI como: 

casos prácticos, gobierno de las TI, 

ISO20000, acuerdos de nivel de servi-

cio, gestión de la configuración, etc. 

El Presidente de ASTIC, Francisco 

Antón, participó en una mesa redonda 

donde se discutió la función que los 

estándares y mejores prácticas tienen 

en el trabajo del ingeniero tecnológico, 

así como el importante papel que, en 

su adopción, juegan las Administra-

ciones Públicas. Durante el coloquio, 

también se dio fe de la dificultad para 

encontrar profesionales tecnológicos 

y la importancia de asociarse y ser 

parte activa de las asociaciones que 

representan un sector que mueve un 

porcentaje muy significativo del PIB 

de España. Carlos Manuel Fernández 

(AENOR), Ana Mª Rodríguez de Viguri 

(AETIC), Manuel Monterrubio (ALI) y 

Luis Fernández Sanz (ATI) fueron los 

demás integrantes de la mesa. 

En el Congreso Interacadémico, 

también participaron las Facultades y 

Escuelas de Informática de: Universi-

dad de Alcalá, Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, Universidad 

Antonio de Nebrija, Universidad Poli-

técnica de Madrid, y Universidad Rey 

Juan Carlos, así como la Escuela de 

Ingeniería de Telecomunicaciones de 

la Universidad Pompeu Fabra. 

Este foro dio la oportunidad, a 

los estudiantes de últimos cursos 

de ingeniería tecnológica, de tomar 

contacto con el mundo empresarial 

e investigador. Fue abierto por Mark 

Gemmell, vicepresidente de itSMF Es-

paña, y  Belén Ruiz Mezcua, vicerrec-

tora adjunta de Investigación para el 

Parque Científico Universidad Carlos 

III de Madrid.

Tanto las presentaciones como los 

videos pueden bajarse desde la web 

de itSMF España www.itsmf.es   

El Presidente de ASTIC Francisco Javier Antón vique, durante el Congreso 
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IX jornadas sobre 
Administración Electrónica

C
on gran asistencia de socios 

de ASTIC, compañeros del 

INAP  y funcionarios de las 

últimas promociones del Cuerpo TIC, 

y con la participación como ponen-

tes de personalidades del ámbito 

de las TIC, tales como: Juan Miguel 

Márquez, Ignacio Martínez Arrieta, 

Ernesto Abati, Ignacio Valle, Javier 

Escrihuelaj o Xavier Padrós, así como 

de representantes de las empresas 

BT, Burke, EMC2,Fujitsu Siemens, 

HP, Indra, Informática El Corte Inglés, 

Microsoft, Mnemo,Oracle, TSystems, 

TAISA y Vodafone, patrocinadoras del 

evento, se celebraron en Peñíscola 

las IX Jornadas sobre Administración 

Electrónica. 

En sesiones matutinas, entre los 

días 26 al 30 de mayo, los asistentes 

tuvieron la oportunidad de conocer, 

de mano de los compañeros que están 

trabajando en ello, temas de actua-

lidad TIC en la Administración tales 

como: el Plan de Actuación para el 

desarrollo de la Ley 11/20�; cómo se 

gestiona la seguridad en los Servicios 

Públicos; distintas experiencias inno-

vadoras de Administración Electróni-

ca; las propuestas para que las TIC en 

la Administración vayan en sintonía 

con la conservación del medio am-

biente; los servicios multicanal de 

atención de los que puede hacer uso 

el ciudadano;  como se vivirá la Ley de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos en las Entida-

des Locales; cuáles son los Servicios 

de Respaldo y las soluciones tecnoló-

gicas que hacen realidad los proyec-

tos de ventanilla única, así como los 

Planes de Contingencia y los Centros 

TI de Respaldo que dan continuidad a 

los servicios prestados por la AAPP a 

los ciudadanos.

Organizadas por el INAP, con la 

POR MAOlE cEREZO

rEdACTOrA jEfE dE bOLETIC

Las Jornadas fueron un éxito de convocatoria
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IX jornadas sobre 
Administración Electrónica

PEÑIScOlA 08

Evento patrocinado por
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colaboración de ASTIC en la coordina-

ción del patronazgo y las experiencias 

empresariales, fueron inauguradas por 

Juan Miguel Muñoz, Director General 

para el impulso de la Administración 

Electrónica. En su intervención, entre 

otras cosas, reflexionó sobre los nue-

vos modelos “globales” de empresas y 

de formas de trabajar, en un contexto 

que va más allá de la transnacionali-

dad.  En éste, se refirió al papel que las 

AAPP van a tener a la hora de respon-

der a las demandas de los ciudadanos 

“en un contexto global, los servicios 

que se prestarán a los ciudadanos 

serán globales”.  

Nuevos retos
Las exposiciones que se realizaron 

sobre el Desarrollo de la Ley II/ 200� 

por parte de los representantes de la 

Administración Pública tuvieron, en la 

empresa privada, una réplica cons-

tructiva de la que se tomó nota. 

Así, para Emilio González Cancedo, 

la promulgación de la Ley 11/200� 

presenta para las AAPP “un nota-

ble reto, ya que han de adaptar sus 

sistemas y políticas tecnológicas a 

los requerimientos de la misma”. El 

Director de Administraciones Públi-

cas y Sanidad de INDRA   opina que 

“las Administraciones necesitan, en 

primer lugar y sobre todo,  una visión 

realista del impacto operativo que el 

cumplimiento de la Ley 11/200�, y 

legislación relacionada, tiene sobre 

sus sistemas de información. Desde 

un punto de vista que tenga, explíci-

tamente en cuenta, las problemáticas 

legislativas y organizativas y sea, por 

ello, comprensible para los responsa-

bles últimos de las prestación de los 

servicios. 

En este sentido, el planteamiento 

de INDRA se basa en tres elementos: 

“por una parte, un modelo general 

de los sistemas de información de la 

Administración, contrastado con múl-

tiples experiencias en la Administra-

ción Pública. Por otra, un análisis de la 

Ley y su traducción a requerimientos 

respecto a dicho modelo”. Y, en tercer 

lugar, y lo que la empresa entiende 

como más importante de todos “un 

estudio del impacto que, en una 

Administración Pública real, y en base 

a la experiencia, tiene la adopción de 

dichos requerimientos, las decisiones 

Alicia Álvarez Carlos Maza

David MartínFernando de Pablo
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a tomar para poder implantarlos, y un 

esbozo de los proyectos que hay que 

acometer”.

Para dar respuesta al reto que 

supone el cumplimiento de la Ley de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos, EMC hace 

hincapié en la importancia del co-

rrecto tratamiento de la información. 

Isabel Varón, Account Manager de 

Administración Pública resalta como, 

ante este gran reto, “es esencial ges-

tionar la información de forma escala-

ble, crear y capturar documentación, 

ya sea electrónica y/o física, generada 

por cualquier fuente de informa-

ción; almacenar dicha información, 

clasificarla, organizarla, gestionarla, 

versionarla, buscarla, auditarla y 

reutilizarla; gestionar y optimizar los 

procesos de tramitación y permitir 

el acceso a la información a quien la 

necesita, en el formato adecuado, a 

través de cualquier canal,  garanti-

zando la integridad y seguridad de 

los datos”. Para ello propone “una pla-

taforma SOA integrable, un elemento 

dinamizador para las Administracio-

nes Públicas, que les permita adaptar 

sus sistemas de información  a las 

nuevas tecnologías y servicios, en los 

plazos fijados en la Ley 11/200�: EMC 

Documentum”.

Por su parte, MNEMO aporta como 

solución para la Ley 11/200�-LAECSP 

PROCESA, un proyecto PROCESA que 

ha sido cofinanciado por el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, 

dentro del Plan Nacional de Investiga-

ción Científica, Desarrollo e Innova-

ción Tecnológica 200�-200�. Tal y 

como expuso Fernando de Hoces, 

Director de Desarrollo de Negocio 

Sector Público “ es de aplicación 

directa para los principios y articulado 

de la Ley para el acceso electrónico 

de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos y sirve de tecnología soporte 

para cumplir las obligaciones asocia-

das a la Ley de Medidas de Impulso 

de la Sociedad de la Información”. Es 

un “workflow de alto valor añadido, 

que permite el diseño de sistemas 

de información basados en flujos de 

procesos y árboles de tramitación 

complejos y con grandes requeri-

mientos de interoperabilidad entre 

sistemas. Está diseñado como una 

aplicación práctica de las tecnologías 

BPM y SOA utilizando los estándares 

Francisco Antón

Mari Ángeles González

Pablo Burgos

victor Izquierdo

»
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XML, WebServices, XPDL,BPEL, etc.”

Para Javier Fernández Lillo, Direc-

tor de Alianzas y Desarrollo de Nego-

cios de BT,  las AAPP son el cataliza-

dor capaz de impulsar el desarrollo 

económico y social de los países y lo-

grar incrementar su competitividad. El 

directivo señala que “cuando se habla 

de e-Gobierno, no debemos desligarlo 

del concepto de Economía en Red”, 

a la vez que insiste en el gran reto de 

alcanzar un mercado único electró-

nico, ya que: “en la medida que la 

Unión Europea logre ser un verdadero 

mercado único electrónico, seremos 

capaces de avanzar en los terrenos de 

desarrollo y competitividad”. 

La propuesta de la compañía para 

hablar de una “Economía en Red”, es 

la red 21CN. Un proyecto ambicioso  

que cuenta con “10.000 millones 

de Libras de Inversión (I+D+i) y que 

propone una infraestructura única 

de TIC, para soportar todo tipo de 

información (Datos, Voz, y Video) 

para un mundo global, que permita el 

desarrollo de la Economía en Red en 

un entorno seguro y fiable, pero abier-

to a los nuevos conceptos (WEB2.0),  

tecnologías (SOA, Mashup,..) y fabri-

cantes de Software (Microsoft, Oracle, 

Cisco, Google )”

Asignaturas pendientes 
La propuesta de T-Systems para 

la AAPP pasa por “transformar los 

Servicios de Soporte Funcional de 

Aplicaciones y de Proceso de Negocio 

hacia conceptos de Atención Multica-

nal”. Según Enric Bono, Director de 

Atención Multicanal de T-SYSTEMS, 

“una de las asignaturas pendientes en 

la Administración Publica es lograr 

evolucionar los servicios de Soporte 

Funcional a los Funcionarios y Orga-

nismos Colaboradores de la Adminis-

tración: del Call Center, hacia modelos 

más flexibles, basados en conceptos 

de Atención Multicanal”. 

En T-SYSTEMS consideran que “los 

usuarios necesitan soporte funcio-

nal mientras duran los procesos de 

implantación, utilización o evolución 

de las soluciones que se construyen 

o integran para apoyar a sus proce-

sos de negocio”. El canal mediante 

el cual lo solicitan “dependerá de las 

circunstancias de utilización. Por eso, 

Santiago Segarra

La mesa de TI y Medio Ambiente fue 
moderada por David Martín
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e-factura: documento sostenible
Las Tecnologías de la información y la Comunica-

ción avanzan en su propósito de lograr una evolución 

de nuestra sociedad y a su vez, contribuir al desarrollo 

sostenible. Como ejemplo de esta preocupación, y en 

el ámbito en el que somos expertos, es remarcable 

cómo la implementación de la facturación electrónica 

responde a estas necesidades.

La e-factura no solo supone la modernización en 

la gestión de facturas de una empresa si no que su 

implantación tiene una repercusión crucial en la soste-

nibilidad. Si pensamos en una empresa aislada, quizás 

no se perciban los beneficios, pero si extendemos los 

ahorros de papel, de consumos de tintas y tóner, los 

recursos humanos, los gastos de almacenaje, etc. de 

millones de empresas, ahí sí se puede obtener un cam-

bio relevante. La e-factura parte de la base de que se 

contribuya a la desmaterialización de la facturación en 

las empresas, para contribuir de este modo al consumo 

sostenible. 

Afortunadamente, la e-factura ha llegado para 

quedarse y cada día son más las empresas que descu-

bren que es una evolución natural de sus procesos de 

facturación. Pero no sólo la factura, sino que los alba-

ranes, los pedidos y demás documentos de la cadena, 

formarán parte de la documentación electrónica que 

se intercambiarán las empresas en un futuro próximo. 

Simplemente en consumos de papel se ahorrarán tone-

ladas, evitando la tala de millones de árboles. 

Alberto redondo
director de Marketing 

Y Canal de SErES

Para más información
www.seres.es

www.e-factura.es

la ventana detiene que ser múltiple, respondiendo a criterios de rapidez, 

inmediatez, autoservicio o compartiendo experiencias. 

El servicio debe ser próximo, entendiendo la proximidad 

desde un triple punto de vista: proximidad a los usuarios, 

al negocio y a los órganos de mando”.

Además, en opinión de José Miguel Muñoz, Director 

de AAPP de HP “A la hora de ofrecer servicios multicanal 

a la Administración, se debe considerar no solo cómo se 

ponen esos servicios a disposición de los ciudadanos, 

sino también qué esfuerzo en el backoffice ha supuesto 

la creación de ese servicio”. Porque “una componente 

importante de dicho backoffice es el Data Center, y su 

transformación es fundamental a la hora de ofrecer servi-

cios de calidad asegurando su disponibilidad y su agilidad 

a la adaptación a los cambios (nuevos procedimientos, 

nuevas reglamentaciones, nuevas limitaciones,...)”. Dando 

respuesta a estas necesidades, HP ha desarrollado una 

iniciativa llamada Data Center Transformation (DCT) 

basada en su propia experiencia  de transformación de IT. 

Ésta “ataca cuatro frentes que son la consolidación/virtua-

lización, la automatización al máximo, la optimización de 

la energía y del espacio, y la disponibilidad asegurada del 

servicio”.

Por su parte, David Gilaberte, Director de Productos 

EMBLA de BURKE, ante el nuevo contexto normativo,  re-

cae en que “otro de los aspectos fundamentales a los que 

se enfrenta la AAPP, ante tantas novedades legislativas y 

tecnológicas, es la Gestión del Cambio” y enfatiza sobre el 

papel que la formación juega en todo ello. Porque “lograr 

la confianza y familiaridad en el uso y aceptación de la 

Juan Miguel Márquez junto a Luis Felipe Paradela en la 
inauguración de las Jornadas

»
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Antonio Carmona, Director de 
Estrategia de Administración 
Autónoma de Informática El Corte 
Inglés

nueva normativa es esencial para 

lograr el éxito de los nuevos proyec-

tos”. En este sentido, “la formación es 

una herramienta que juega un papel 

importante. Por esto, hemos aprove-

chado nuestra Plataforma Virtual de 

Formación (Envite 2.0) para desa-

rrollar un Espacio de Conocimiento y 

Formación sobre la Ley de Contratos 

del Sector Público, donde se compagi-

nen elementos tradicionales asocia-

dos a la formación formal, y elemen-

tos innovadores en el e-learning, que 

permiten establecer una base y una 

comunidad del conocimiento dentro 

de un entorno participativo, colabora-

tivo y evolutivo”.

El directivo de BURKE, que ha 

venido estudiando con profundidad la 

Ley de Contratos del Sector Público, 

afirma con rotundidad que es nece-

sario “ofrecer una solución global de 

Licitación y Contratación Electrónica, 

alineada con los objetivos de la Admi-

nistración Electrónica dentro de la So-

ciedad de la Información, y basada en 

Productos de Tramitación y Gestión 

de Expedientes, servicios, y arquitec-

turas SOA”, y propone como sistema 

de Gestión Integral para las AAPP un 

producto de backoffice: Embla. En 

especial, su módulo de Tramitación 

de Expedientes de Contratación, 

“que incorpora  todas las novedades 

derivadas de la Ley de Contratos del 

Sector Público”. 

Para Antonio Carmona, Director de 

Estrategia de Administración Auto-

nómica de IECI “la  entrada  en  vigor  

Enric Bono, Director de Atención 
Multicanal de T-Systems Iberia

Fernando González-Llana,
Director del Segmento AGE de
T-Systems Iberia

Estrella Domarco, 
Consultora Pre venta de hP

José Luis San Martín, dando los 
últimos repasos a su intervención
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de  la  nueva  Ley de Contratos de 

Administraciones Públicas  en  España  

(Ley  30-31/0�) está representando 

uno de los cambios legislativos  que  

mayor  transcendencia  ha causado en 

los últimos años en las Administracio-

nes y entidades públicas que se ven 

afectadas, tanto desde el  punto  de  

vista  de  su  aplicación,  la  interpre-

tación  adecuada  de determinados  

aspectos,  la  orientación  hacia  una  

convergencia  en  los procedimien-

tos  y  umbrales  de  la  contratación  

pública  en la UE, y por supuesto, en 

los sistemas informáticos que deben 

soportarla”.

Además de las exigencias del 

nuevo marco normativo, las pro-

pias Organizaciones Públicas están 

requieren “cada vez más funciona-

lidad y prestaciones a los sistemas 

tecnológicos que soportan la gestión 

de la contratación pública, con una 

tendencia clara a la implantación de 

plataformas corporativas comunes 

a toda la organización, con indepen-

dencia de su tamaño o volúmenes 

de contratación”. Ello está exigien-

do “una mayor integración entre el 

proceso administrativo y el proceso 

de adquisición de bienes y servicios, 

lo que obliga a integrar la gestión de 

la contratación, de las compras y de 

los procesos logísticos”. El modelo 

de IECI que responde a las necesida-

des que se imponen, MICLA (Modelo 

Integral de Contratación y Licitación 

Administrativa), ha sido implantado 

con éxito en cerca de 30 organizacio-

nes, desde Gobiernos Autonómicos, 

servicios regionales de salud, grandes 

Entidades locales, Ministerios o entes 

autónomos y es fruto “del trabajo 

realizado por la compañía en la racio-

nalización de sistemas se soporte a la 

contratación pública desde finales de 

los �0, con un Centro de Excelencia en 

Contratación Pública que lo avala”.

Administración ecológica
Una de las mesas más novedosas 

de las Jornadas fue la que reparó en 

cómo desarrollar y hacer uso de las 

TICs respetando el medioambiente. 

La experiencia que HP tiene en este 

apartado, resultó muy ilustrativa y 

evidenció el compromiso de la com-

pañía y su carácter pionero.  Porque, 

tal y como aclaró Estrella Domarco, 

Consultor Preventa de HP “Cada vez 

las empresas encuentran mayores 

problemas a la hora de afrontar los 

gastos eléctricos derivados de su 

infraestructura de TI, y además el 

planeta se resiente de las continuas 

emisiones de CO2 a la atmósfera 

que no dejamos de incrementar”. Y 

para poder predicar, hay que hacerlo 

con el ejemplo, como el de HP que 

“lleva más de 10 años invirtiendo en 

Empresas y miembros de ASTIC
compartieron la velada del martes

Ignacio Garicano, Director de Marketing 
de Fujitsu

José Miguel Muñóz, Director de AAPP 
de hP

»
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la estrategia HP Power & Cooling, 

bajo la que hemos desarrollado más 

de 1000 patentes en tecnologías de 

ahorro energético, patentes que no 

se han quedado en nuestros labora-

torios, sino que se han traducido en 

soluciones para mejorar nuestros 

propios resultados de negocio y los de 

nuestros clientes.”

Esta iniciativa y la experiencia 

HP la ponemos a disposición  de las 

Administraciones Públicas con el 

objetivo de ofrecer unos servicios de 

altísima calidad con un coste adecua-

do”.

Las sesiones de trabajo se alterna-

ron con encuentros lúdicos entre los 

representantes del sector público y 

el privado. La cena-fiesta en “Man-

darina”, patrocinada por Taysa, HP 

y Microsoft,  que se celebró la noche 

del martes, o los paseos por la playa 

cuando el tiempo lo permitió, subieron 

las Jornadas de Peñíscola al pódium 

de los eventos más exitosos y agrada-

bles de la temporada.   
Paco Antón y José Luis San Martín

La fiesta de Mandarina, volvió a ser uno 
de los momentos de ocio de más éxito

Más información sobre las Jornadas y las 
ponencias presentadas en: www.astic.es
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A
nte el reto al que el Cuerpo TIC 

se enfrenta para lograr alcanzar 

los objetivos de la LEY 11/200�, 

de 22 de junio, de acceso electrónico de 

los ciudadanos a los Servicios Públicos, 

ASTIC organizó el pasado mes de junio, 

con la colaboración de EMC, IECISA  e 

INDRA, un desayuno de trabajo en el que 

se analizó el papel de la consultoría en 

este proceso. 

Temas como el papel del directivo TIC 

en la consecución de los requerimientos 

de la Ley, la falta de recursos internos en 

Desayunos ASTIc
El papel de la consultoría en el desarrollo
de la e-Administración
POR MAOlE cEREZO

rEdACTOrA jEfE dE bOLETIC

El segundo desayuno ASTIC, como el primero, convocó a un gran número de asistentes que
debatieron en profundidad sobre el tema propuesto

Evento patrocinado por

»
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la Administración, los cambios organi-

zativos que se necesitan demandar su 

implantación, la creación de equipos de 

trabajo mixtos constituidos por directivos 

TIC, interventores, TAC o Directores de 

contratación, o la necesidad de que las 

consultoras aporten soluciones estánda-

res para alcanzar el reto, fueron algunos 

de los  que salieron a la luz en este desa-

yuno debate al que asistieron más de un 

veintena de socios de ASTIC. Inaugurado 

por Francisco Antón, Presidente de la 

Asociación, participaron como ponentes 

abriendo el desayuno Javier Bustillo, 

Director Comercial para la AAPP de EMC, 

Epifanio Delgado, Director de AAPP de 

IECISA y Antonio Lázaro, Director de Mo-

dernización y Administración Electrónica 

de INDRA.

Epifanio Delgado abordó el tema de 

debate resaltando cuatro aspectos. El 

primero, el papel central que el ciudadano 

representa en la LAECAP porque “ahora 

con la ley, hay aspectos clave a los que se 

tiene que dar respuesta para lograr una 

Administración cercana, con procesos 

eficientes que permitan al ciudadano 

acceder a cualquier hora. Este hecho 

tiene unas repercusiones que nos afecta 

a la Administración y a las empresas de 

consultoría: se ha de dar un soporte 2� 

x �, ello supone recursos, robustez de 

sistemas… “. Pero algo muy importante, 

es que no solo el ciudadano será el que 

demande, sino también “los usuarios 

internos de la Administración reclamarán 

los mismos sistemas que se den a los 

ciudadanos, habrá una convergencia entre 

los que vamos a dar a los ciudadanos y los 

sistemas que emplea la Administración 

internamente”. 

Un segundo punto en el que repara 

es que “el ciudadano quiere facilidad de 

acceso. Demanda accesibilidad, facilidad, 

además, seguridad, transparencia, fiabili-

dad, confiabiliadad, rapidez, eficiencia en 

los procesos”. Para el directivo de IECISA, 

“los elementos de acceso que hoy nos 

Africa Cabañas Blas Cordero

David Martín Celia Tenés

Antonio Lázaro Carlos Alonso

Carlos García Carlos Maza
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están facilitando la Administración 

para conectarnos por medios elec-

trónicos ( dni electrónico) deben ser 

transportables a otros entornos ajenos 

ella para que sean usables e impres-

cindibles”. El reto consiste en “lograr 

que se utilicen estas herramientas de 

forma masiva en el entorno privado” y 

que la Ley de Acceso Electrónico a los 

ciudadanos cumpla las expectativas 

generadas: “que la Administración sea 

pro activa, se simplifiquen los trámites 

entre administraciones, se informe al 

ciudadano… la Administración tiene 

que dar una imagen fresca, saluda-

ble”. Porque, la gestión de expectati-

vas tiene una serie de implicaciones 

internas muy importantes relacio-

nadas con la Ley 11/200�, “en todos 

los procedimientos habrá que definir 

índices de control, en términos de 

eficiencia al ciudadano, y además se 

tendrán que poner objetivos internos 

de procedimientos, de tiempos, para 

cumplir las expectativas que se han 

creado en los ciudadanos”. Tiene que 

haber “herramientas para medir y 

mejorar, solo si se  mide se puede me-

jorar. La trazabilidad es un elemento 

clave que nos plantea la Ley, y el con-

cepto de pro actividad, dos elementos 

que considero ligados”. 

Para el Director de AAPP de IECISA 

la Ley supone un reto tanto para la 

Administración como para la empre-

sas de consultoría, y en su opinión, 

“la colaboración entre ambas en una 

situación de estrés como la que marca 

el 31 del 12 del 200�, es esencial. Las 

consultoras, pueden aportar recursos 

especializados de los que carece las 

AAPP, experiencias previas que se 

han vivido en la empresa privada en el 

ámbito del mundo electrónico, capaci-

dades multidisciplinares, recursos…” 

Antonio Lázaro, Director de Admi-

nistración Electrónica y moderniza-

ción de INDRA, coincidió con Epifanio 

Delgado en que “el papel del ciudada-

no en la LAECAP es central” porque 

“cada es vez más consciente de sus 

derechos, y los exige”. Lo que legitima 

a la Administración Pública es “la ca-

pacidad de dar servicios y hacerlo con 

calidad”.La Ley de Acceso “impone 

unos elementos que cambian la forma 

de relación entre el ciudadano y la 

Administración, el ciudadano cada vez 

está más entregado a recibir servicios 

por vía electrónica”.

Además, el directivo, reconoció “el 

nivel de madurez de la AGE, reconoci-

do en informes europeos, que resaltan 

el esfuerzo que se está haciendo en 

inversión y gasto TIC”. Pero, según 

este, aún queda mucho por hacer, y 

en este sentido, puso el acento en los 

procesos de la Administración, que 

han de “estar alineados, para ofrecer a 

los gestores datos que ayuden al con-

trol y a la mejora”. Los departamentos 

TIC y de Calidad o de definición de 

procesos “han de trabajar juntos”. A la 

vez, sacó a colación la importancia de 

trabajar con un plan director para la 

implantación de la Ley 11/200�, algo 

que “en la Administración Central no 

cae de nuevas, pero si en la Regional y 

que va a permitir determinar el grado 

de ambición con el que nos enfrente-

mos a su desarrollo”. 

Igualmente, lanzó la idea de que 

LAECAP va a servir para que se conci-

ba la implantación de un Administra-

ción Electrónica plena como “un pro-

yecto corporativo único, de gobierno, 

en el que se tendrá que trabajar, con 

equipos mixtos, y desde un prisma po-

lítico, técnico y organizativo”. Y esto 

supone un cambio importante que hay 

que gestionar, y la fórmula que el Di-

rector de Administración Electrónica 

y modernización de INDRA propo-

ne es aquella en la que “el usuario 

aporta como son las cosas, el grupo 

corporativo —a nivel de gobierno, de 

ministerios— establece las pautas que 

se han de seguir, y los embajadores 

del cambio —usuarios avanzados—se 

encargan del despliegue”. Además, 

recuerda que la Administración Elec-

trónica ha de ser  usable, agradable y 

entendible al ciudadano para evitar la 

brecha digital.

 Donde, según Lázaro, la consulto-

ría  nunca puede ayudar para lograr 

los objetivos marcados es en aspectos 

tales como la dotación presupuesta-

ria, asignación de recursos de calidad, 

el liderazgo… Es tarea de la Adminis-

tración “el liderazgo en la gestión del 

cambio, que ha de ser ejemplarizante, 

de personas concretas; el impulso y 

compromiso político en toda la orga-

nización”. 

Red Partners
Javier Bustillo, Director Comercial 

de Administración publica de EMC, 

centró su exposición en definir los 

tipos de consultoría que hay en el 

mercado y en los tipos de proyectos 

en los que EMC participa y los servi-

cios que ofrece. Aclaró como EMC no 

queda enmarcada en la consultoría 

estratégica y en la de negocio, sino 

su objeto es la consultoría tecnológi-

ca. Por el contrario, si es el negocio 

de esta compañía la “consultoría de 

diseño y alcance de un proyecto, la 

implementación, puesta en marcha y, 

por último, la etapa de explicitación, 

bien sea por servicios gestionados o 

modelos de outsourcing o outtasking” 

donde colaboran con Partners como 

INDRA o IECISA. 

Para cada uno de estos proyectos 

de consultoría, EMC tiene soluciones 

siempre centradas en la información, 

siendo la estrella Documentum “una 

herramienta cuyos orígenes están en 

la gestión documental, pero que hoy, 

tras la incorporación de más de 2� 

tecnologías a su suite, en 3 años, es »
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una toda plataforma de desarrollo con 

soluciones para la gestión de conte-

nidos web, herramientas de colabora-

ción virtual, soluciones de digitaliza-

ción y de gestión de archivos físicos y 

no físicos”. 

Bustillo explicó como en la primera 

parte de implantación de un proyecto, 

en las etapas de estudio, “EMC forma 

parte de las oficinas técnicas”, y en 

la etapa de implantación y puesta en 

marcha, el volumen de los proyectos 

es mayor que el que pueden satisfacer 

sus recursos —aunque su crecimiento 

ha sido importante pasando de las 2� 

personas en 1��� a las ��0 que son en 

la actualidad—  “trabajamos con una 

red de partners como IECISA o Indra, 

que son expertos en la herramienta 

Documentum”.

En la etapa de explotación, lo 

que llaman servicios gestionados, 

“podemos dar todo un abanico de 

servicios de consultoría, dependiendo 

del tipo de proyecto”. Algún ejemplo 

de colaboración con EICISA o INDRA  

en la AAPP, que citó Bustillo son los 

proyectos en: Ministerio de Medio 

Ambiente, Gobierno Vasco, Banco de 

España, Ministerio de Defensa, ICM 

o Defensor del Pueblo, entre otros. El 

directivo de EMC resalta como “una 

de las principales ventajas de  Docu-

mentum es la cantidad de partners 

que conocen este producto y que son 

capaces de desarrollar en distintas 

áreas de especialización, servicios y 

proyectos alrededor de esta tecnología”. 

José Ramón García del Ministerio 

de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino, respondió a dos de las cues-

tiones que se plantearon en la fase de 

exposición del desayuno: la dotación 

presupuestaria para desarrollar la 

Ley 11/2008, los recursos humanos 

con los que se dispone, y quien ha de 

ejercer el liderazgo en este reto. En su 

ministerio “en el tema de presupuesto 

Diego Mora Francisco Antón

Gregorio valero Ignacio Cudeiro

Javier Delgado Jesús González Navarro

José Antonio García José Luis San Martín
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no tengo problema” pero si lo hay en 

poder contar con los mejores para 

ello, “lo hacemos con los recursos que 

tenemos y los que podemos, no creo 

que en ningún ministerio sea posible 

emplear a la mejor gente para desa-

rrollar esta Ley, pues hay que seguir 

con el día a día, y este proyecto es 

un añadido más que nos ha surgido”. 

Además, “a las unidades de informá-

tica, siempre se nos supone líderes 

de temas que no nos corresponden, y 

este creo que es uno más”. Sin embar-

go para el directivo, “el liderazgo ha 

de ser a nivel ministerial, no técnico”, 

aunque, en su opinión “que las subse-

cretarías, gabinetes, o inspecciones 

de servicios, lideren y mentalicen a las 

unidades gestoras para que ejecuten, 

como herramientas no es la realidad”, 

sino que “tenemos que tirar las unida-

des de informática”.

Al hilo de los recursos que se 

pueden emplear en este ambicioso 

proyecto, igualmente, África Cabañas, 

abunda en la idea de que el trabajo 

cotidiano consume la mayor parte de 

los recursos y el tiempo, porque “en 

el Área de Sistemas del Ministerio de 

Educación, con las mismas personas, 

tenemos que dar soluciones para el 

día del negocio de educación y abor-

dar proyectos como estar acorde a lo 

que marca la  LAECAP, adaptarnos a 

las tendencias de mercado y, por su-

puesto, ofrecer mejoras a los servicios 

al ciudadanos”. ¿Y como logran hacer 

todo esto? “el �0% del presupuesto lo 

destinamos a consultoría de servicios 

y el 30% a infraestructuras, y es difícil 

obtener partidas para abordar nuevos 

proyectos”. Y a pesar de contratar un 

porcentaje importante en consultoría, 

ésta requiere de unos recursos que 

sobrecargan a las unidades de infor-

mática porque “una consultoría nunca 

se maneja por si sola, necesitamos los 

recursos internos para la puesta en 

marcha de los proyectos, su segui-

miento, el cumplimiento de plazos, 

objetivos etc…” 

Por su parte, David Martin, del 

Ayuntamiento de Madrid, repara en un 

aspecto de gran importancia, y es la 

necesidad de conocer la organización 

a fondo, para poder hacer los cambios 

necesarios. Y es que, para el Vocal 

de ASTIC “no hay otros profesionales 

en la Administración  que tengan la 

visión global del negocio que tene-

mos los TICs. Justamente, nuestro 

perfil es muy adecuado para propo-

ner cambios, ya que para implantar 

la Administración Electrónica, para 

llevar a cabo mejoras sustanciales del 

servicio, hay que conocer el negocio y 

las TIC. Estamos en la posición idónea 

para hacerlo”. Martín, lanza una direc-

ta a sus compañeros: “yo plantearía 

que nuestro cuerpo se centre  más en 

el negocio”.

Esta Ley constituye, según Grego-

rio  González, de MUFACE “toda una 

revolución que aún está por valorar”. 

En su opinión, a nivel directivo en 

la Administración “hay poca visión 

general del impacto que supone en 

las organizaciones actuales”. Y una de 

los motivos, es que “hay una brecha 

entre la organización y la tecnología 

que seguirá existiendo, ya que en la 

Administración no hay figuras –o no 

ejercen– que se ocupen de renovar 

y mejorar la organización, sólo de con-

trolar que los procedimientos se eje-

cutan según las normativa en vigor”. 

Porque “las reorganizaciones que se 

han producido en los ministerios han 

sido generadas por la innovaciones 

tecnológicas que hemos implantan-

do desde los departamentos TIC’s y 

han sido estas innovaciones que han 

obligado a la remodelación”. 

El problema que se avecina, es 

según González “que los departamen-

tos TIC’s, en la actualidad, estamos 

completamente saturados. Nos 

faltaría “talento” (técnicos y organi-

zadores) para poder aplicar la nueva 

Ley, dado que nuestros recursos los 

tenemos completamente utilizados 

con los sistemas actuales”. Por ello, 

“para adecuar nuestros sistemas a la 

nueva ley no vamos a poder –como 

hasta ahora– contratar recursos ni 

herramientas, debemos contratar 

soluciones completas, paquetizadas y 

medibles. Soluciones que deberán ser 

diseñadas, realizadas e implantadas 

por consultoras externas, segura-

mente en régimen de ASP”. Estas 

soluciones deberían “ser homogéneas 

para todos los organismos. Para ello 

debería haber un organismo que emi-

tiera unas normas de estandarización: 

Un nuevo ministerio de “estandariza-

ción” ,con suficiente autoridad y visión 

como para abordar las soluciones de 

acomodo a esta ley de forma homogé-

nea para todos”. 

 José Antonio García Ministerio de 

Educación va más allá de la propuesta 

que hace Gregorio González, y propo-

ne que fuera un organismo no de es-

tandarización, sino uno que “propor-

cione las soluciones que requieren el 

trabajo del día a día a todos los minis-

terios”, ya que coincidiendo con sus 

compañeros, este les ocupa casi todo 

su tiempo. De esta manera, el fondo 

de la cuestión, para poder cumplir las 

exigencia de la Ley 11/ 2008, según 

García, se encuentra “en la automati-

zación de los procesos internos, algo 

que requiere mucho dinero y tiempo” 

y que tiene “poca visibilidad”. 

cuerpo de Organización y Sistemas
Si hay un organismo que haga uso 

de la consultoría, este es el Ayunta-

miento de Madrid. Tal y como informa 

Javier Delgado, “en el ayuntamiento, 

prácticamente todos los proyectos, 

se ejecutan a través de consultoría, »
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nosotros externalizamos todo”. Pero, 

resalta el hecho de que “en los proyectos, 

siempre tenemos un analista interno, 

que es el director del proyecto y controla 

desde el análisis hasta la implantación 

que la hace la consultora externa”. Y 

precisamente, por el gran conocimiento 

que tiene de la contratación de servicios 

externos,  y de los problemas que, en 

muchas ocasiones conlleva la misma, 

tales como tiempo que lleva la transfe-

rencia de conocimiento etc… Delagado 

asegura que “para poder llevar a cabo 

la implantación de la LAECAP, y hacerlo 

en el tiempo marcado, lo primero que se 

necesita es que la Administración, alineee 

a los gestores, con los interventores y con 

los procedimientos” porque acometer 

este nuevo reto “con los mismos recursos 

humanos y con un procedimiento comple-

jo, no se como lo vamos a abordar”. 

El Vicepresidente de ASTIC, Carlos 

Maza, ante algunas de las observaciones 

de sus compañeros, se muestra optimista 

y asegura que “hemos de tener una visión 

muy positiva de lo que hemos hecho 

entre todos, y de la situación en la que 

estamos”. Porque “ya querría el sector 

privado tener nuestra estabilidad pre-

supuestaria; tenemos profesionales TIC 

del grupo A suficientes, y lo que hemos 

conseguido es muchísimo”.  En la misma 

línea de lo propuesto por David Martín, 

Maza asegura que el Cuerpo TIC “debería 

ser Organización y Sistemas”, ya que “la 

organización es consustancial a nuestro 

trabajo, los TIC tenemos el conocimiento 

de las organizaciones y una formación 

menos jurídica, de ahí que las propuestas 

organizativas salgan de nosotros”. 

No tan optimista se muestra en cuanto 

al papel de la consultoría en del desa-

rrollo de la Administración Electrónica, 

ya que para él “no debe ser mucho, ya 

que está emparedada, entre el papel que 

hacemos los propios TICs, el papel de 

los analistas que aportan información 

estrategica y las empresas de servicios”. 

José Manuel Pacho José Ramón García

Julio Moreno Manuel Campos

Raúl González

De izquierda a 
derecha, Raúl 
González y Javier 
Bustillo de EMC, 
Diego Mora de 
INDRA y Julio 
Moreno de 
Informática El 
Corte Ingles

Antonio Rodríguez Agea
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Su impresión es la de que, con la Ley, 

“ la cuota de consultoría va a crecer, 

muy despacio”. 

Escasez de Recursos Humanos 
Jesús González, de Presidencia del 

Gobierno, coincide con sus compa-

ñeros en que los recursos internos 

son los que van a escasear para 

poder implantar la Ley 11 y reivindica 

el lugar que los directivos TICs de 

la Administración deben tener en la 

organización, ya que “se toman las 

decisiones estratégicas sin contar con 

profesionales que conozcan la orga-

nización, al nivel que conocemos la 

conocemos los TICs”. Según asegura 

González, en su ministerio, “no hay 

problema presupuestario a nivel de 

inversiones, pero si para incorporar 

nuevos funcionarios cualificados”. 

Quizás “hemos llegado a nuestro 

techo, no abarcamos más” y si hay 

dificultades para poner en marcha la 

E Administración, es porque “no esta-

mos encuadrados a nivel organizativo 

en el lugar adecuado”. La consultoría 

“no puede suplantar al papel de los 

TICs en la Administración, solo puede 

ayudar”. La puesta en marcha de la 

Ley 11 “no es problema tecnológico, 

sino organizativo, y veo muy difícil ha-

cerla realidad sin tomar las medidas 

necesarias desde arriba”. 

El concepto de consultoría ha 

desaparecido como concepto en la 

Ley 11, se ha incorporado al contrato 

de servicios, algo que José Manuel 

Pacho, del Ministerio de Economía y 

Hacienda, lo ve como “positivo, pues 

ello permitirá que en futuro no muy 

lejano,  los contratos de consultoría 

estratégica puedan contratarse de for-

ma centralizada”. Igual de positiva es 

su percepción del sector TIC, pues a la 

vista de varios informes, entre ellos el 

de AETIC “nuestro sector parece que 

está un poco al margen de la desace-

leración económica”. Pacho invita 

a sus compañeros a considerar “su 

papel como consultores internos”.

Papel que Ignacio Cudeiro, del 

Ministerio de Industria, tiene claro, 

asegurando que es “en los aspectos 

técnicos donde necesitamos la ayuda 

de las consultoras, no en los organiza-

tivos”. Sus productos y servicios son 

los que “han de cumplir los requeri-

mientos de calidad, trazabilidad y se-

guridad” porque, “no hay que olvidar 

que la Administración puede ser audi-

tada, y que las leyes las redactamos, 

en parte, los propios TIC”. Y lanza 

una pregunta al auditorio ¿hasta que 

punto se complementa la consultoría 

interna y la consultoría externa? 

Según Carlos García, del INAP, 

para alcanzar los objetivos de la Ley 

de Acceso Electrónico “es imprescin-

dible reutilizar los componentes, y las 

consultoras deberían hacer lo mismo 

con sus conocimientos, no empezar 

de cero cada vez que se inicia un 

proyecto” porque, en tal caso, “no 

superaremos los retos marcados”. 

La escasez de recursos internos 

para dirigir los proyectos es un aspec-

to en el que muchos compañeros de 

ASTIC coincidieron, llegando incluso 

a afirmar, como lo hizo Carlos Alonso 

que “en Economía y Hacienda, hay 

dificultad para obtener los fondos 

para consultoría, pero si no existiera 

nos encontraríamos con problemas 

para encontrar los recursos humanos 

necesarios”. “No tenemos funcio-

narios para dirigir los proyectos de 

servicios”. 

Con el símil de un partido de 

rugby describe Manuel Campos, de la 

Intervención General del Ministerio de 

Hacienda, el papel que el cuerpo TIC 

desempeña en la consecución de los 

retos de la Ley 11 y otros “hay muchos 

bloqueos por el camino, pero hay que 

ganar el partido”. En cuanto al papel 

que las consultoras pueden desempe-

ñar, insiste en que “es básico que haya 

una comunicación de experiencias 

entre éstas y los funcionarios TICs” y 

resalta su “experiencia personal muy 

positiva con IECISA, en cuanto a la 

trazabilidad de documentos”. 

Y no solo se tiene el problema de 

los recursos humanos en la Adminis-

tración, también las consultoras lo 

padecen, y en los últimos 8 años “han 

bajado su nivel, contratan a gente con 

poca preparación”. Un hecho que lo 

evidencia, tal y como señala  Javier 

Delgado, es que “las consultoras se 

están llevando los proyectos a los 

Centros de Desarrollo, que hasta es-

tán fuera del país” algo que no lo ve de 

manera positiva el  directivo TIC del 

Ayuntamiento de Madrid “la cercanía 

con el proyecto es esencial”, con la 

Ley 11 “vamos a tener que trabajar 

muy duro, consultoras y quienes las 

contratamos”. 

Un tema que Francisco Antón, del 

Ministerio de Economía y Hacienda 

considera esencial para abordar esta 

Ley es “montar un equipo mixto cons-

tituido por TICs, interventores, TACs, 

Directores de Contratación… Por-

que, cambiar el actual modelo a otro 

centralizado es algo que se sale de 

nuestras competencias, es necesario 

un nuevo modelo de organización en 

la AAPP”  porque “el intercambio de 

experiencias conlleva un problema le-

gal, no tecnológico”. El Presidente de 

ASTIC clausura el desayuno invitando 

a la Junta Directiva de la Asociación 

a pensar en cauces informales de 

cooperación o puesta en común de 

conocimientos.    

Más información en www.astic.es
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Eventos
SOLO REQUISITOS, un evento para la calidad del software
REDACCIÓN

L
os pasados días 16 al 20 de junio 

se celebró en Madrid una nueva 

edición de “Solo Requisitos”, un 

evento en el que se trata la implantación 

práctica del modelo CMMI y su aplica-

ción en la gestión de requisitos, y en 

el que, este año, se abordó como tema 

central los requisitos en el outusorucing 

del Software. Organizado por el portal 

CalidaddelSoftware.com ha sido un 

punto de encuentro de los profesionales 

que han llevado a cabo implantaciones 

de soluciones de gestión de requisi-

tos exitosas, apoyándose en modelos 

como CMMI, CMM o SPICE en España. 

La revista de ASTIC, Boletic, ha sido 

media sponsor del evento, junto a  otras 

publicaciones del sector como Com-

putig, Computerworld, Data.ti o Cibersur 

y se ha contado con la participación de 

compañías como Atos Origin, Telelogic, 

Softtek, Borland y Gesein, entre otras.

El evento se estructuró en dos blo-

ques. En los tres primeros días, tuvieron 

lugar seminarios y cursos de formación 

específi ca, cuyos contenidos están 

disponibles en el portal www.calidaddel-

software.com, mientras que los días 19 y 

20 de junio se dedicaron al intercambio 

de experiencias prácticas, presentando 

las prácticas más destacadas de empre-

sas que trabajan con modelos de calidad 

como CMMI, CMM o SPICE. 

Una de las compañías que contó su 

experiencia, basándose en los cono-

cimientos adquiridos a lo largo de 25 

años en sus distintos centros de Europa, 

América y Asia, durante su certifi cación 

CMMI5 (de la que disfrutan varios de sus 

centros) fue Softtek. Su directora de ca-

lidad en Europa, Beatriz Pérez Morales, 

explicó como “de una clara defi nición y 

entendimiento de los requisitos depende 

el  éxito de un proyecto. Porque, cada 

persona que participa en él, desde el 

coordinador del proyecto, el usuario y el 

analista, tiene su propia conceptualiza-

ción de los objetivos”. Para la directiva, 

que trabajó en la certifi cación CMMI5 

en uno de los Centros de Entrega de 

Softtek en México “a la hora de acometer 

un proyecto, el primer paso debe de ser 

la unifi cación de todos los objetivos e 

ideas sobre lo que deberá de realizar 

la aplicación en cuestión. Esta fase de 

levantamiento de requerimientos es vital 

para el buen desarrollo del proyecto”. 

Desde la perspectiva de Softtek, “la 

defi nición de requisitos es donde se ges-

ta el inicio de un excelente proyecto o el 

inicio de un problema. Cuanto más deta-

llados sean los requisitos, menor será el 

número de defectos y, por consecuencia, 

hay menos “retrabajo”, aumentando así 

la productividad”.

Domingo Gaitero, Director de Atos 

Origin, coincidió con Beatriz Pérez en 

que “la gestión de requisitos es una 

pieza clave del proceso de industriali-

zación del ciclo de vida del software”. 

En esta compañía, “el proceso global de 

gestión de requisitos se ha construido 

analizando en un equipo de trabajo inter-

nacional las mejores experiencias de sus 

profesionales en los diferentes países 

siguiendo las prácticas de mercado”. 

Este análisis ha permitido “seleccionar 

las mejores experiencias en el proceso 

de Gestión de Requisitos considerando 

el mínimo común múltiplo que les per-

mite obtener una mayor efi ciencia y una 

entrega de servicio de calidad”. 

En la misma línea, Jordi Borja, Direc-

tor General de Borland expuso que “Aun-

que el software es uno de los motores 

de modernización de las compañías, el 

desarrollo del software continúa siendo 

una de las áreas de las Tecnologías de 

Información más inefi cientes e impre-

decibles. Entre todos los problemas que 

pueden explicar este escenario, una 

mala Gestión y Desarrollo de Requisitos 

se ha identifi cado como la causa raíz 

más común del fracaso”.

Por su parte, Antonio Rodríguez, 

Sales Manager de Telelogic, en sintonía 

con lo que se estaba exponiendo en la 

jornada afi rmó que “la calidad de un 

sistema o un producto de software está 

estrechamente relacionada con el cum-

plimiento o no de todos los requisitos. 

Compilando todos los requisitos dentro 

de una determinada documentación y 

orientando el proceso de desarrollo ha-

cia el cumplimiento de éstos, se logra un 

resultado de alta calidad. Sin embargo, 

si la serie de requisitos de partida o la 

trazabilidad del desarrollo a los requi-

sitos es incompleta, la calidad de los 

entregables será claramente defi ciente”

Ramiro Carballo, Director Comercial 

de Geseim no dudó en asegurar que “la 

gestión, el desarrollo y la ingeniería de 

requisitos se convierten en la pieza clave 

del éxito en este patrón de relaciones 

entre cliente y proveedor, en el que se 

pretende conseguir el control de las 

actividades realizadas bajo modelos 

de outsourcing, y donde los requisitos 

tienen su impacto principal en las con-

diciones del contrato, la estimación de 

costes, el cumplimiento de los acuerdos 

de nivel de servicio, la conformidad en 

la fase de pruebas, etc.”. La Universidad 

de Sevilla y la Politécnica de Cataluña, 

aportaron sus experiencias académicas 

a este encuentro que congregó, casi a un 

centenar de personas, profesionales de 

la Administración y del Sector Privado 

de áreas de calidad.    
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