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EDITOrIal

Encuentros y perspectivas

un año más, las Jornadas de As-

TICNET han supuesto un éxito de 

participación, como consecuencia 

de las expectativas suscitadas por 

las sesiones de trabajo, y del interés 

generado por las distintas actividades 

programadas. 

El desarrollo de estas Jornadas, ex-

puesto con detalle en el Monográfico 

de este número de BOLETIC, cons-

tituye una significativa muestra del 

dinamismo propio de nuestro sector. 

Como fruto del intercambio de expe-

riencias entre los diferentes compa-

ñeros, se pudo apreciar hasta qué 

punto se pueden dar por consolidados 

numerosos proyectos que no hace 

mucho apenas se consideraban me-

ramente experimentales en algunos 

centros de trabajo. Las Administracio-

nes Públicas hacen hoy un uso real de 

infraestructuras actualizadas multi-

servicio, virtualización de servidores 

avanzando hacia Cloud Computing 

privado e interno o contratado y públi-

co, uso generalizado de voz sobre IP, 

videoconferencia, redes inalámbricas, 

aplicaciones en movilidad en uso por 

empleados públicos, sedes Electró-

nicas consolidadas con múltiples ser-

vicios on-line con uso de certificados 

electrónicos…

La verdadera importancia de estos 

encuentros reside en que, a través de 

ellos, se amplía la visión del colectivo 

TIC, y se fijan los nuevos horizontes 

que hay que conquistar.

Por un lado se nos exigirá Interope-

rabilidad. El ciudadano exige que la 

Administración sea ágil a la hora de 

manejar la información que obra en su 

poder con independencia de quién la 

posea. Aunque ya existe un desarrollo 

normativo al respecto, el reto se su-

perará a través de la interconexión de 

servicios entre Administraciones tales 

como registros electrónicos, conso-

lidación de datos de ayudas, subven-

ciones y servicios públicos, compro-

baciones cruzadas de autenticidad 

documental, intercambio de datos 

que se necesitan en Administraciones 

diferentes, etc…

Adicionalmente se nos exigirá seguri-

dad. Todos los intercambios electróni-

cos de información necesitan llevarse 

a cabo bajo controles que ofrezcan 

al ciudadano garantías jurídicas 

referidas tanto a la igualdad de trato 

ante la Administración, como a la 

conservación fidedigna de la informa-

ción aportada y a su correspondiente 

confidencialidad.

La implantación de los esquemas 

Nacionales de seguridad e Interope-

rabilidad recae especialmente sobre 

los profesionales TIC y, en un entorno 

tecnológico cambiante y muy compe-

titivo, son estos mismos profesionales 

quienes impulsan unos proyectos de 

modernización que, año tras año, nos 

permiten constatar que los avances 

en la Administración Pública son una 

realidad.

Desde AsTIC queremos agradecer el 

esfuerzo de aquellas personas que 

con su trabajo, su conocimiento y su 

visión de futuro, dan lugar a que las 

posibilidades de hoy se conviertan en 

los logros del mañana. ¡Que sigamos 

mejorando nuestras perspectivas en 

próximos encuentros!   
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ENTrEVIsTa a JOsé maNuEl DEscO
DIRECTOR GENERAL COMERCIAL DE T-sYsTEMs IBERIA

“La tendencia en la AAPP irá por la 
implementación de soluciones  
tecnológicas de costes reducidos”

pOr maOlE cErEzO 
reDaCTora Jefe De boleTIC

Ante las minoraciones presupuesta-
rias del sector público, que se prevén 
continúen para los próximos años 
¿cuál es la política de T-Systems?
Nuestra política no es otra que con-
tinuar ofreciendo a nuestros clientes 
servicios basados en los máximos es-
tándares de calidad en nuestras pres-
taciones, eficiencia y transparencia 
en nuestro trabajo y entrega en los 
plazos establecidos, con indepen-
dencia de las reducciones de presu-
puesto que se produzcan en el sector 
público. 

Es cierto que las administracio-
nes han sufrido -y están sufriendo- 
importantes recortes sobre todo de 
cara a este año, que aún se augura 
complicado. Pero este hecho está 
precisamente provocando que mu-
chas organizaciones públicas, ya 
sean locales, autonómicas o naciona-
les, opten por confiar sus proyectos 
relacionados con las tecnologías de 

la información y de la comunicación 
a proveedores externos, como es el 
caso de T-Systems. 

La principal razón que les lleva a 
adoptar una decisión de este tipo es 
el ahorro de costes. Nuestros servi-
cios de Outsourcing o Cloud Com-
puting, por ejemplo, dan respuesta 
a esta necesidad, ya que se trata de 
modelos adaptados a las necesidades 
de nuestros clientes, escalables y con 
una buena relación calidad-precio, 
ya que se paga por el uso que se hace 
del servicio. De esta manera, muchos 
de los costes fijos de las administra-
ciones pasan a ser variables, ya que 
no se deben preocupar por el mante-
nimiento de las infraestructuras tec-
nológicas, desarrollo de aplicaciones, 
ejecución de las actualizaciones, etc. 

 ¿Cuáles son las propuestas de T-Sys-
tems para ayudar a los gestores TIC 
de las administraciones públicas a 

incrementar la eficiencia y efectivi-
dad?
Existen muchas otras razones por las 
que nosotros, los proveedores tecno-
lógicos, podemos ayudar a la Admi-
nistración Pública. Por ejemplo, al 
delegar en nosotros todos los aspectos 
que no son competencia directa suya, 
ellas pueden centrarse únicamente en 
sus key issues, como pueden ser aten-
der al ciudadano o gestionar temas 
administrativos. Esto, indudablemen-
te, incrementa la productividad y efi-
ciencia de los empleados que forman 
parte de la Administración, que tienen 
la tranquilidad de poder dedicarse al 
100% a sus tareas asignadas.

Además, nuestra especialización 
en actividades tecnológicas nos per-
mite diseñar servicios muy escalables 
a unos precios muy competitivos, 
considerablemente más asequibles 
que si la administración desarrolla esa 
capacidad internamente. 

entrevistamos a José Manuel Desco, Director General de T-Systems Iberia, compañía que, según un 
informe de IDC, mantiene una posición líder en el mercado en cuanto a servicios de nube privada en 
europa. ofrece Cloud Computing dentro de su oferta de Dynamic Services desde 2004 y más de de 
500 clientes ya utilizan estos servicios, algunos de ellos, desde hace siete años.   
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Por supuesto, nada de esto signi-
fica que la relación entre partners se 
limite a un ofrecer-recibir un servi-
cio. A raíz de la firma de cualquier 
contrato entre una Administración 
con T-Systems, comienza una rela-
ción basada en la confianza y en la 
transparencia, donde el organismo 
tiene total libertad para plantear sus 
dudas e inquietudes debido a nues-
tra labor de consultoría, con el fin de 
ofrecerles siempre los mejores y más 
completos servicios.

Por otra parte, que la Administra-
ción tenga su propio departamento 
de TI no significa que no se pueda de-
legar parte de los asuntos más com-
pletos a una compañía especialista en 
TIC, convirtiéndose ésta en la pro-
yección del propio departamento. 

Por último, es importante  resaltar 
que en T-Systems ofrecemos unos 
servicios dinámicos, ya que somos 
capaces de ajustar nuestros servicios 
a las necesidades y demandas puntua-
les de nuestros clientes, ya se trate de 
Administraciones Públicas o compa-
ñías privadas, algo muy variable en 
una época difícil como la actual.  

 ¿Podría ahondar en algún caso de la 
AAPP en el que aplicando su fórmula 
de “outsourcing transformacional” 
se hayan obtenido ahorros conside-
rables?
Un proyecto muy interesante fue 
el desarrollado para el Ministerio 
de Ciencia e Innovación, uno de los 
ministerios de nueva creación que, 
gracias a sus ganas por innovar y 
ser punteros en la AGE, se propuso 
confiar a T-Systems sus sistemas de 
información. 

Nosotros nos hicimos cargo de la 
explotación y la gestión de sus servi-
cios corporativos de proceso de datos, 
además de la provisión, alojamiento y 
operación de su plataforma tecnoló-

gica en régimen de hosting dedicado. 
En una primera fase se produjo la ex-
ternalización del servicio y la gestión 
de sus infraestructuras incluyendo 
la dotación de la estructura básica 
y la migración de las aplicaciones 
verticales a nuestro data center de T-
Systems Iberia en Ávila. Además, le 
proporcionamos una gestión global 
de las comunicaciones en sus dele-
gaciones, así como contingencia en 
nuestro data center de Madrid para 
soportar todas las aplicaciones pro-
ductivas.

Gracias a la experiencia de nuestra 
compañía en este tipo de proyectos y a 

los grandes resultados obtenidos con 
otros clientes, el MICINN tuvo las 
suficientes garantías sobre los bene-
ficios que obtendrá a partir de enton-
ces. En este contexto, el alojamiento 
externalizado de su plataforma tec-
nológica le ha permitido no sólo dar 
una respuesta rápida y efectiva a sus 
necesidades, que era un factor crítico 
teniendo en cuenta el elevado coste en 
recursos y tiempo que hubiese reque-
rido montar de cero toda una plata-
forma TIC, sino simplificar sus costes 
operativos y de mantenimiento. 

 En una segunda fase, el Minis-
terio apostó por la continuidad del »
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proyecto gracias al trabajo realizado 
en la primera etapa y se enfocó con 
una visibilidad global, incluyendo 
también otros temas de importancia 
como los aspectos relacionados con 
la Seguridad.    

 ¿Cómo valora la irrupción del Clo-
ud Computing y cómo aconsejaría su 
aplicación en la AAPP?
Dentro del escenario actual de re-
ducción de la inversión y control del 
gasto, las Administraciones Públicas 
se encuentran ante el reto de ver que 
sus partidas de inversión están siendo 
seriamente recortadas y con directri-
ces de reducir al máximo los gastos. 
Sin embargo, las Administraciones 

deben cada  día prestar más y mejo-
res servicios como eAdministración, 
eHealth, Educación 2.0, etc.

El Cloud Computing supone una 
gran oportunidad en el mundo de las 
TIC para conseguir un significativo 
ahorro de costes en la Administra-
ción Pública. Creemos que cada vez 
son más los organismos que están 
optando por este modelo de servi-
cios para conseguir ese objetivo. Un 
claro ejemplo es la administración 
pública andaluza y las recientes de-
claraciones del Secretario general 
de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información de la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía, Juan María 
González Mejías, en las que desta-
caba el valor del Cloud Computing 
como fuerza impulsora del sector 
TIC y la economía andaluza y la rela-
ción calidad/coste derivada de su im-
plantación, que se sitúa en un 30% en 
una primera fase de consolidación de 
infraestructuras tecnológicas y en un 
45% en una segunda fase de consoli-
dación de servicios, datos que extrajo 
a través de la propia experiencia de 
esta Administración.

Además de los beneficios que trae 
consigo el Cloud para las administra-
ciones, en T-Systems consideramos 
que el factor clave a la hora de apli-
car un modelo Cloud es diseñar un 
exhaustivo plan de transformación 
que se adapte a las necesidades de la 
AAPP para optar por una Nube pú-
blica, privada o híbrida. También es 
necesario tener en cuenta aspectos 
como el tipo de aplicación, criticidad 
del servicio que dan, tipo de informa-
ción que se maneja en el organismo, 
recursos, costes y ahorros que supone 
optar por uno u otro modelo, etc. 

¿Qué oportunidades encuentra usted en 
momentos complicados como los actuales?

Una de las oportunidades en estos 
tiempos difíciles es, por ejemplo, la 
renegociación de contratos. Muchas 
administraciones –o compañías- tie-
nen diversificadas sus TIC en di-
ferentes proveedores externos. Sin 
embargo creemos que, a largo plazo, 
el propio organismo público agrade-
cerá unificarlos en uno sólo. De he-
cho, es uno de los puntos fuertes de 
T-Systems, la provisión de servicios 
desde una única fuente, pero siempre 
con una amplia dimensión nacional e 
incluso internacional. 

También es el momento de inno-
var. Que estemos en crisis no signifi-
ca que debamos quedarnos de brazos 
cruzados esperando a que pase el 
temporal. Debemos esforzarnos por 
buscar nuevas maneras de ofrecer 
servicios a nuestros clientes, investi-
gar la manera de crear fórmulas más 
eficientes y responsables con el me-
dio ambiente. También invertir en la 
formación de los jóvenes, quienes se-
rán los profesionales del futuro, y de 
los ciudadanos, los futuros usuarios 
de la eAdministración. 

Debemos aprovechar las situacio-
nes de ciclo bajo de actividad para 
estar preparados cuando la situación 
económica en nuestro país se reactive,  
con el fin de estar entre los primeros 
proveedores del país y estar bien po-
sicionados respecto a la competencia 
gracias a unos excelentes servicios y 
atención a los clientes.  

Dentro los servicios de eAdministra-
ción que se han implantado en los úl-
timos tiempos. ¿Cuál destacaría por 
su nivel de innovación?
Son muchos los servicios de eAdmi-
nistración que se han implantado y 
se están poniendo en marcha para 
mejorar el funcionamiento interno 
de las administraciones y el servicio 
que ofrece a sus usuarios. Un ejem-

El Cloud 
Computing 
supone una gran 
oportunidad en el 
mundo de las TIC 
para conseguir 
un significativo 
ahorro de costes en 
la Administración 
Pública
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plo innovador es que en la actualidad, 
el 95% de los procedimientos de la 
AGE se pueden llevar a cabo gracias 
al empleo de medios telemáticos.

Algunos de los datos más impor-
tantes que tenemos del año pasado es 
que más de 200 millones de las trami-
taciones administrativas se realiza-
ron a través de medios electrónicos, 
cerca del 66% de las declaraciones 
de la renta se realizaron a través de 
internet, que aproximadamente 20 
millones de personas ya poseen el 
DNI electrónico o la incorporación 
del BOE al formato electrónico, que 
supuso un ahorro de alrededor de 4 
millones de kilos de papel.

El principal reto es que todas las 
administraciones sean interopera-
bles y ya se está trabajando sobre ello. 
Hay que conseguir algo tan sencillo 
como facilitar el intercambio de in-
formación entre departamentos, y 
más aún en una sociedad globalizada, 
donde los gobiernos deben adquirir 
conciencia firme de resolver los pro-
blemas a los ciudadanos y facilitar un 
uso sencillo de los procedimientos 
administrativos. 

¿Cuál cree que es el papel de los go-
biernos respecto a la modernización 
de la AAPP? 
La Administración Pública juega un 
papel muy importante en el desarro-
llo de la Sociedad de la Información, 
sobre todo desde dos puntos diferen-
tes. Por una parte, como usuaria de 
TIC, con el fin de mejorar la calidad 
de los servicios públicos, profundizar 
en la transparencia de su actuación y 
promover la participación ciudada-
na. Por otra, como dinamizador de 
la Sociedad de la Información, por 
medio de la formulación y ejecución 
de políticas que promuevan la pene-
tración de las TIC en la sociedad y su 
acceso a todos los grupos sociales.

Para que se dé un uso inteligente 
de las TIC, es necesario que las au-
toridades políticas y administrativas 
definan objetivos claros en relación 
con su utilización y que orienten 
en este sentido los esfuerzos de los 
distintos actores dentro del gobier-
no. Que se promueva a nivel de las 
autoridades políticas, funcionarios 
públicos y ciudadanía en general la 
percepción de que las TIC pueden 
ser excelentes aliadas para profundi-
zar la democracia, al facilitar la co-
nexión entre ciudadanos y gobierno. 
Además, es importante recordar que 
las TIC son un medio para la promo-
ción del buen gobierno. 

Finalmente, es fundamental el 
desarrollo del liderazgo político y 
administrativo para la motivación y 
articulación de las iniciativas que se 
desarrollen en materia de Gobierno 
electrónico.

Como ciudadano ¿qué servicios con-
sidera que se deberían mejorar gra-
cias a la implantación de las TIC y 
cuáles destacaría por su eficiencia? 
La capacidad de respuesta exigida 
a la Administración en términos de 
eficacia y eficiencia no será posible 
si todos estos esfuerzos no vienen 
acompañados de una evolución de 
los modos de trabajo del empleado 
público. Pero también de sus usua-
rios: los ciudadanos. 

Aunque es bien cierto que España 
lidera la Administración electrónica, 
existe la paradoja de que los ciuda-
danos no la utilizan todo lo que po-
drían. Como hemos comentado an-
teriormente, el 95% de los trámites 
ante la Administración General del 
Estado se puede hacer íntegramente 
por internet o cerca de 20 millones de 
ciudadanos poseen ya el DNI elec-
trónico. Es decir, ya existen muchos 
medios para acceder a la eAdminis-

tración. Sin embargo, los españoles 
realizan pocas funciones a través de 
la web. 

El ciudadano de hoy quiere una 
Administración más cercana, acce-
sible en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. Una Administración 
que sea capaz de resolver sus proble-
mas sin necesidad de ventanillas, co-
las y papeleos. Por tanto necesitamos 
dar paso a una Administración más 
transparente y orientada al ciudada-
no. En esta área, las herramientas de 
gestión de información, sobre todo 
las específicas de consolidación y 
visualización, pueden ser fundamen-
tales para permitir una relación más 
cercana y fluida con el ciudadano. 
En España somos conscientes de es-
tas nuevas necesidades y compañías 
como T-Systems están facilitando el 
uso de las TIC para darles respuesta.

¿Cuáles son los retos entonces de la 
Administración Pública en este sen-
tido?
El principal reto es formar a las per-
sonas en esta materia a través de la 
correcta difusión de las ventajas que 
tiene acceder a la Administración-e 
para los distintos tipos de usuarios, 
ya se trate ciudadanos, empresas o 
los propios integrantes de la Admi-
nistración Pública. 

Por otra parte, debemos buscar 
servicios cada vez más atractivos y 
flexibles para fomentar su uso, por 
esta razón la colaboración social es 
imprescindible. Aunque cerca de 9 
millones de personas han contactado 
alguna vez con la e-Administración, 
la mayor parte se ha limitado a buscar 
información. 

Para evitar que continúe este des-
equilibrio entre los servicios ofre-
cidos y la utilización que se hace de 
ellos, debemos formar a los usua-
rios para mostrarles la infinidad de »
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oportunidades que les ofrecen las 
nuevas tecnologías y, en especial, a 
los jóvenes ya que serán los usuarios 
del futuro de la eAdministración y el 
uso del papel en los organismos será 
prácticamente inexistente.  

¿En qué proyectos de eAdministra-
ción está trabajando T-Systems que 
incidan directamente sobre la mejora 
de los servicios públicos?
Un ejemplo de nuestra compañía 

es la modernización de los servicios 
a ciudadanos de Gijón. El Ayunta-
miento nos confió la renovación de 
su plataforma de relación con los ciu-
dadanos. Servicios como la obtención 
de certificados de empadronamiento, 
consultar información, o registrar so-
licitudes hoy en día son más accesibles 
para sus habitantes, ya que T-Syste-
ms diseñó para ellos una plataforma 
100% web que habilita servicios a 
través de diferentes canales.

Gracias a la confianza en T-Syste-
ms, actualmente Gijón se encuentra 
a la cabeza de los ayuntamientos es-
pañoles, facilitando al máximo a los 
ciudadanos todos los trámites buro-
cráticos. Evitar desplazamientos y 
colas y la no existencia de límites de 
horarios es ya una realidad. 

Además de las mejoras en la ca-
lidad de los servicios -presenciales, 
telefónicos o por Internet-, una de 
las últimas iniciativas pioneras del 
Ayuntamiento de Gijón ha sido 
evitar que, gracias a T-Systems, los 
ciudadanos tengan que aportar foto-
copias de DNI o certificados de re-
sidencia para realizar muchos de los 
trámites disponibles. Por ello, la fir-
ma electrónica y la notificación elec-
trónica juegan un papel importante 
en cuestiones administrativas gracias 
a la digitalización de los documen-
tos, que permite que los ciudadanos 
puedan acceder a sus expedientes y 
consultar todos los datos asociados 
al Consistorio gijonense. De esta 
manera, pueden entregar una única 
vez sus documentos de identidad, 
que son escaneados y así sirven desde 
ese momento como identificación, 
sin necesidad de entregar fotocopias 
cada vez que tengan que realizar al-
gún trámite con el Ayuntamiento.

La información que se maneja en la 
AAPP es sensible y, en muchos casos,  
confidencial. ¿Cómo vela T Systems 
por la seguridad de los datos en los 
proyectos que desarrolla para este 
sector?
El impulso, aplicación y generaliza-
ción de la Administración en un mun-
do cada vez más electrónico requiere 
la prestación de servicios al ciudadano 
en condiciones amigables y de eficacia 
jurídica, mediante la generación de la 
confianza y seguridad que demanda 
el medio electrónico utilizado. 
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Por tanto, para nosotros la segu-
ridad es un aspecto muy importan-
te, más cuando se trata de datos –en 
muchas ocasiones confidenciales- de 
nuestros clientes. En T-Systems con-
tamos con los máximos niveles de 
calidad y seguridad y estamos muy 
comprometidos con el cumplimien-
to de los estándares internacionales 
más rigurosos, aplicados al conjunto 
de los servicios TI que ofrecemos.

De hecho, hace poco hemos con-
solidado la certificación ISO 20000 a 
nivel mundial en T-Systems, basada 
en la metodología ITIL que reúne 
las mejores prácticas en la gestión de 
servicios TI y demuestra la madurez 
de los servicios que presta nuestra 
compañía. 

También hemos renovado recien-
temente la certificación del sistema 
de Gestión de Seguridad de la Infor-
mación bajo la norma ISO 27001. 

¿Cuáles son las tendencias que, según 
T-Systems, marcarán el futuro de las 
nuevas tecnologías en la AAPP?
Desde T-Systems, creemos que la 
tendencia será implementar cada vez 
más soluciones tecnológicas que ga-
ranticen la interoperabilidad, tengan 
costes reducidos y puedan implan-
tarse en un plazo de tiempo breve, 
características acordes a una situa-
ción complicada como es la actual y 
donde la relación calidad-precio de 
los servicios es muy importante.

También se invertirá tiempo, re-
cursos y un gran esfuerzo en formar 
a los empleados públicos y a los ciu-
dadanos para facilitar el despegue de 
los servicios electrónicos en nuestro 
país. Los usuarios deben sentir que 
estamos cerca de ellos y que pueden 
acceder a la información que desean 
a través de múltiples canales de co-
municación. 

Prevemos también que la parti-

cipación aumentará ya que, sin el 
esfuerzo por parte de los usuarios, 
todos los avances que estamos lle-
vando a cabo hoy en día por mejorar 
los servicios no tendrán ningún tipo 
de sentido. 

Además, desde T-Systems aposta-
mos por una serie de principios que 
marcarán el futuro de las tecnologías 
de la información y de la comunica-
ción en la sociedad en general, que 
incluye a administraciones púbicas, 
empresas y usuarios. Estos son: dina-
mismo, movilidad, seguridad, cola-
boración y responsabilidad. Creemos 
que es necesario disponer de unas 
infraestructuras tecnológicas que se 
adapten a nuestro ritmo de vida, a 
nuestra forma de hacer negocios y a 
las demandas concretas de nuestros 
clientes. En el futuro no entendere-
mos de estructuras rígidas que no se 
adapten a cualquier circunstancia; sin 
embargo, sí entenderemos de servi-
cios dinámicos adaptados a nuestras 
necesidades. 

Este dinamismo es el que hace 
que el trabajo en equipo se convier-
ta en una necesidad en el mundo de 
las administraciones públicas, ya que 
siempre se conseguirán mejores re-
sultados si nos rodeamos de buenos 
profesionales y se trabaja de manera 
coordinada con ellos.

La movilidad es otro factor que 
describe muy bien nuestro entorno, 
ya que hoy estamos en Madrid, ma-
ñana en Barcelona y pasado, quizás, 
en otro país. Debe entenderse sin 
cortes, como algo que va más allá de 
los límites de los edificios de las ad-
ministraciones. Gracias a las nuevas 
tecnologías como los móviles o los 
ordenadores ligeros podemos cubrir 
todas las necesidades de comunica-
ción para superar satisfactoriamente 
esta movilidad, de manera que poda-
mos trabajar en un entorno seguro 

independientemente de donde nos 
encontremos y ofrecer servicios a los 
usuarios sin importar su ubicación.

En estos entornos de colaboración 
y movilidad, creemos que la seguri-
dad es vital. Trabajar en un ámbito 
seguro, donde los documentos estén 
encriptados y la accesibilidad esté 
controlada en todo momento, será 
necesario en unas administraciones 
cada vez más virtuales. La movilidad 
debe ser segura en cualquier lugar y 
en cualquier circunstancia gracias a 
la disponibilidad de soluciones que 
permitan una comunicación caracte-
rizada por la confianza y donde la re-
cuperación de datos y la accesibilidad 
esté controlada en todo momento.

Por último, pero no por ello me-
nos importante, la tecnología juega 
un papel fundamental en términos 
de sostenibilidad y responsabilidad 
de la administración. El sector TIC, 
uno de los de mayor consumo de 
CO2 y la administración pública, 
una gran consumidora de papel, de-
ben conjuntamente buscar fórmulas 
de eficiencia energética que ayuden a 
respetar el medio ambiente. En este 
sentido, soluciones de digitalización, 
de centros de datos de emisiones cero 
o servicios de telepresencia, estarán a 
la orden del día en pocos años. 

Aunque la misión principal de las 
Administraciones no es realizar I+D 
en TIC, creemos que sí deberían fo-
mentar esta actividad en las empresas 
y centros de investigación, labor que 
se realiza principalmente mediante 
programas de ayudas y subvenciones.   
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ENTrEVIsTa a JONaThaN purDay
AsEsOR sENIOR DE COMuNICACIONEs DE EuROPEANA

“Europeana será un punto 
de referencia central para 
el patrimonio cultural online  
de Europa”

pOr maOlE cErEzO 
reDaCTora Jefe De boleTIC

europeana es un proyecto de cooperación cultural digital co-financiado por la Comisión europea en 
el que participan más de 1.500 instituciones culturales europeas con sus aportaciones documentales 
digitalizadas. Se puso en marcha, como prototipo, en noviembre de 2008, facilitando a los usuarios 
de Internet la búsqueda y acceso directo a libros, mapas, pinturas, periódicos, fotografías y películas 
digitalizadas de las instituciones culturales europeas. en la actualidad cuenta con unos 19 millones 
de “ítems”. entrevistamos a Jonathan Purday, asesor de Comunicaciones de europeana para conocer 
más a fondo el proyecto. 

En estos días acaban de celebrar en 
Barcelona el Hack4Europe. ¿Cómo 
surgió esta iniciativa y con qué obje-
tivo se ha organizado? 
Europeana ha reunido  en el Museo 
Picasso a unos 20 desarrolladores de 
software del ámbito de la cultura y de 
otros entornos creativos para crear 
aplicaciones prototipo utilizando 
una amplia colección de datos cultu-
rales. Este evento se celebró simul-
táneamente en 4 ciudades (Londres, 
Barcelona, Poznan y Estocolmo) 
y se han galardonado a los mejores 
proyectos de cada ciudad. Uno de los 
finalistas de cada ciudad será invitado 
a una ceremonia especial de la Asam-
blea de la Agenda Digital, en Bruselas 
los próximos 16 y 17 de junio, en la 

que Neelie Kroes, Vicepresidenta de 
la Comisión Europea hará la entrega 
de premios. 

A través de este evento, queríamos 
mostrar el potencial de nuestra gran 
base de datos de patrimonio cultural 
– 18 millones de activos- procedentes 
desde las más fidedignas colecciones 
públicas de Europa. El hacer hecho 
accesible esta base de datos a desarro-
lladores emprendedores y creativos 
nos da una idea de lo que sería posi-
ble si todos los datos tuvieran licencia 
para uso abierto. 

Esta es la primera vez que damos 
acceso a los desarrolladores a una 
base de datos de más de 3 millones 
de activos de bibliotecas naciona-
les y museos que forman parte de 

nuestro Open Linked Data pilot. De 
momento, ninguna de nuestras bases 
de datos pueden ser utilizada en un 
entorno comercial y el Hackathon es 
una forma de mostrar lo que es posi-
ble. Esperamos que las percepciones 
empiecen a cambiar

¿Cómo valora la evolución de Eu-
ropeana desde su creación en 2008? 
¿Cree que está cumpliendo los obje-
tivos con los que se puso en marcha 
este proyecto?
Europeana, que nació en 2008 con 
el apoyo de la Comisión Europea, 
ha realizado considerables progresos 
desde su creación. En la actualidad 
ofrece a los usuarios acceso a más de 
19 millones de activos, entre los que 
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se incluyen libros digitales, pinturas, 
objetos, grabaciones de sonidos y pe-
lículas, desde cualquiera de los países 
que forman parte de Europeana. 

De hecho, y según comenta la pro-
pia Vicepresidenta de la Comisión 
Europea y responsable de la Agenda 
Digital, Neelie Kroes, “en menos de 
tres años, Europeana se ha estableci-
do como un punto de referencia para 
la cultura europea en Internet. Esto 
refleja el interés de las instituciones 
culturales europeas por hacer nues-
tro patrimonio cultural más accesible 
a todo el mundo.” 

Por otra parte, el informe sobre 
digitalización del patrimonio cultu-
ral europeo “The New Renaissance”, 
realizado por la Comisaria, en enero 
de este mismo año, aconseja que Eu-
ropeana se convierta en un punto de 
referencia central para el patrimonio 
cultural online de Europa. Los esta-
dos miembros velarán para que to-
dos los materiales digitalizados, con 
fondos públicos, estén disponibles 
en el sitio web, y que todas sus obras 
maestras sean de dominio público en 
Europeana para 2016.”

Desde Europeana se defiende la 
colaboración abierta en el ámbito 
del patrimonio cultural en Europa  
¿Cuáles son los principales funda-
mentos  tecnológicos en los que se 
basa Europeana para ello?
La Comisión Europea, cuando creó 
Europeana, consideraba al patrimo-
nio cultural digital como un recurso 
que podría ayudar a estimular a las 
empresas creativas y al desarrollo eco-
nómico y social. En Europeana cree-
mos que el acceso a la cultura inspira 
creatividad y que, sobre la base de la 
creatividad, se establecen los cimien-
tos del crecimiento. Nuestro esfuerzo 
para promover los datos abiertos está 
relacionado con este objetivo. 

Nuestro código es una fuente 
abierta, la mayoría de nuestro con-
tenido es de dominio público y cree-
mos y recomendamos que los datos 
sean abiertos y accesibles bajo la li-
cencia CC0. 

Durante nuestros eventos ‘hacka-
thon’, se desarrollan aplicaciones que 
tienen un potencial comercial, que solo 
es posible si  los datos son abiertos. Los 
datos han sido creados con dinero pú-
blico, por lo que es importante que los 

mayores beneficios económicos,  como 
es la creación de puestos de trabajo, 
vengan de esta inversión pública. 

Con este mismo criterio, creemos 
que esta información debería estar 
disponible para ser reutilizada por los 
ciudadanos con fines comerciales y no 
comerciales. Esto se refleja en la Di-
rectiva PSI  (Directive on the re-use 
of Public Sector Information), que fue 
adoptada por la Unión Europea en 
2003. Con ella se introdujo un marco »
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de regulación legislativo común sobre 
la forma en la que los organismos del 
sector público deben fomentar la reuti-
lización de su información para derri-
bar barreras. Los 27 Estados Miembros 
de la UE han implementado dicha di-
rectiva en su legislación nacional. 

¿Cree que las instituciones y organis-
mos europeos están suficientemente 
preparadas  tecnológicamente para 
poder  avanzar en este nuevo espa-
cio de conocimiento que se abre con 
Internet?  ¿En qué puntos se podrían 
mejorar?

Pensamos que, efectivamente, están 
preparadas y que muchas de las or-
ganizaciones de patrimonio de Eu-
ropa han realizado grandes avances. 
Europeana cuenta con una red de 
colaboradores de alrededor de 200 
bibliotecas, archivos, museos, colec-
ciones audiovisuales y departamen-
tos de investigación de universidades 
que han colaborados en el desarrollo 
técnico y proporcionando datos. En 
algunos casos, se han coleccionado 
datos de otras organizaciones y se han 
canalizado hacia Europeana, como  es 
el caso del agregador de contenidos 
español Hispana (http://roai.mcu.es/
es/inicio/inicio.cmd), que nos permi-
te tener una red de proveedores de da-
tos de más de 1.500 organizaciones. 

Además, existe una sensación real 
de que lo que está ocurriendo en Eu-
ropa está siendo un ejemplo para el 
mundo en términos de integración 
de contenido y apertura de accesos. 

Por otra parte, entre los aspectos 
que deberían mejorarse cabría citar 
la necesidad de aumentar los activos 
en Europa para conseguir importan-
tes materiales culturales digitaliza-
dos. También es importante resolver 
algunas de las dificultades en torno a 
las obras huérfanas –es decir, mate-
rial que no está disponible al públi-
co–, y cuyos titulares de los derechos 
podrían ser desconocidos o difíci-
les de contactar, lo que implica que 
millones de libros y fotografías,  así 
como cientos de horas de películas 
o grabaciones de TV no puedan ser 
digitalizados. 

¿Existe alguna brecha entre las insti-
tuciones públicas y privadas? ¿Y en-
tre los diferentes países de la Unión 
Europea?
No dispongo de datos sobre institu-
ciones privadas de Europa. Respecto a 
las instituciones públicas de Europa, la 
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mayoría de ellas cuentan con progra-
mas de digitalización, y lo cierto es que 
algunos países han invertido más que 
otros. Cada país avanza a su propio rit-
mo y la Comisión realiza una auditoría 
anual de las actividades de digitaliza-
ción para valorar los progresos. 

¿Qué nivel de participación está te-
niendo Europeana por parte de las 
instituciones españolas?
España es el cuarto proveedor de 
Europeana, y ha proporcionado da-
tos para 1.682.739 de los registros, 
principalmente a través del Servicio 
Hispana. La Biblioteca Nacional de 
España ha estado realmente involu-
crada en Europeana desde el prin-
cipio. Otras instituciones españolas 
que han aportado datos son: La Uni-
versidad Pompeu Fabra, el Ministe-
rio de Cultura, la Xunta de Galicia, la 
Universitat de Barcelona, la Biblio-
teca Virtual Cervantes… entre otras 
muchas. 

De entre los las ideas presentadas por 
los desarrolladores para crear proto-
tipos de aplicaciones, ¿Cuáles han 
sido las más innovadoras y viables y 
en qué han consistido?  
Del total de 17 proyectos creados 
durante el encuentro ‘hackathon’ de 
Barcelona,  han sido premiados, den-
tro de cuatro categorías, los  que me-
jor han mostrado las grandes posibi-
lidades derivadas del uso de los datos 
culturales abiertos. En concreto, en 
la categoría de Innovación, los gana-
dores han los  proyectos “Colour art 
bits”,  desarrollado por Sergio Ma-
nual Galán Nieto y Víctor Manuel 
Díaz Barrales, y  “Color chronono-
gy”, creado por Bert Balcaen.

“Colour art bits” es una aplicación 
que analiza de manera “científica” los 
colores básicos que utilizan los artis-
tas a lo largo de su trayectoria pictó-

rica, mientras que “Colour chrono-
logy” es un sistema que permite ver 
la biblioteca de obras de arte de cada 
artista, ordenada por años, de forma 
muy gráfica, orientada a exposiciones 
temporales y pantallas táctiles

En la categoría Commercial po-
tential el proyecto ganador fue “Eu-
ropeana Layer App”, desarrollado 
por David A. Lareo, una aplicación 
móvil que combina la geolocalización 
con las bases de datos de Europeana, 
a fin de mostrar las obras de arte o 
contenido cultural próximo median-
te la cámara de un smartphone, con 
un sistema de realidad aumentada.

En las categorías Social Impact y 
Audience prize el galardón recayó en 
el mismo proyecto, denomiado “Ti-
mebook”, y cuyos autores son Luca 
Chiarandini y Eduardo Graells. Se 
trata de  una versión inspirada en Fa-
cebook, en la que los miembros de 
la red social son los pintores y otros 
personajes históricos (por ejemplo, 
Magritte “se ha hecho amigo” de 
Gauguin y  “le gusta Dalí”). Este Fa-
cebook de personajes históricos se 
nutre de la información de Europea-
na y de Wikipedia.  

España es el cuarto 
proveedor de 
Europeana, y ha 
proporcionado 
datos para 
1.682.739 de 
los registros, 
principalmente a 
través del Servicio 
Hispana

Más información en: 
http://www.europeana.eu
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III Jornadas AsticNet
Consolidación. Si se plantea asociar  asticNet 2011 a una idea, la primera que se nos presenta es la 
de consolidación de un modelo que, en su Tercera edición, ha logrado, sin duda, alcanzar un grado de 
madurez que ha superado las expectativas más optimistas.  

 Continúa en la página 20

mONOgráFIcO cOOrDINaDO pOr: JOsé maNuEl pachO sáNchEz

JEFE DEL ÁREA DE GEsTIÓN

CONsEJERíA DE sANIDAD DE LA COMuNIDAD DE MADRID
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Viene de la página 18
Si en las dos ediciones anteriores 

ya se había puesto de manifiesto una 
decidida línea ascendente, tanto en 
nivel de contenidos, como en grado 
de convocatoria, en la de este año se 
ha producido un salto cualitativo. 
Tanto es así, que la proporción de 
crecimiento, en general, ha sido la de 
duplicación de número de asistentes 
y, tratando de cuantificar lo intan-
gible, la multiplicación por dos del 
interés suscitado por los contenidos 
expuestos y debatidos. 

Al mismo tiempo, se ha incre-
mentado en esa proporción de 2 a 
1 el número de participantes en la 
versión lúdica y de networking social 
de AsticNet. Un ingrediente éste no 
menos importante. De esa forma, 
este evento crece como lugar de en-
cuentro de los responsables TIC de 
la Administración Pública, y mo-
mento que propicia el intercambio 
de experiencias y la generación de 
iniciativas, con la colaboración del 
sector privado. 

En 2011 se han reunido en El Es-
corial más de 200 profesionales TIC 
y se ha contado con la colaboración 
de 15 empresas: Canon, Telefónica, 
F5, Hewlett-Packard, T-Systems, 
Vodafone, EMC, IPM, SCC, Grupo 

Avalon, Bilbomática, Grupo ICA, 
Mnemo, Inforein y Quest Sofware.

Refiriéndonos al plano de las ideas 
y de los contenidos, se ha podido asis-
tir, por un lado, a dos intervenciones 
magistrales, ambas introducidas por 
el presidente de Astic, Francisco An-
tón, que han correspondido, al Di-
rector General del Área Comercial y 
Servicio para España y Portugal de 
Canon, Eduardo Fernández, y al Di-
rector de Marketing de Infraestruc-
turas de Telefónica España, Antonio 
Oriol. 

Por otra parte, se han desarrollado 
tres mesas redondas. En esta ocasión, 
los temas abordados en las mesas han 
sido “La optimización de infraestruc-
turas virtualizadas”,  “El ciudadano y 
los servicios de Administración Elec-
trónica” y los “Modelos de ahorro de 
costes en el entorno TIC”.

Como colofón a todo ello, se ha con-
tado con la participación del Director 
General de Impulso de la Administra-
ción Electrónica, Fernando de Pablo, 
en la conferencia de clausura.

En todas y cada una de las sesiones 
citadas ha estado presente una pro-
puesta como ingrediente, implícito 
o explícito, de los múltiples puntos 
de vista desde los que se han abor-
dado los diferentes temas propuestos 

y que han generado un rico catálogo 
de conclusiones. Ha sido la confor-
mada por el modelo de CLOUD 
COMPUTING (“informática en la 
nube”),  auténtico “trending topic” 
de AsticNet 2011.

En las páginas siguientes se han 
recogido reseñas de las intervencio-
nes de los participantes en las dife-
rentes sesiones y conferencias, así 
como un resumen de las principales 
conclusiones e ideas puestas en co-
mún. Todo ello, junto con la propia 
experiencia vital de los asistentes, 
constituye la cosecha AsticNet 2011 
que calificamos de excelente.

Si ayer, el año pasado, decíamos 
que el listón de las jornadas se esta-
ba situando a gran altura, tras la ce-
lebración de éstas de 2011, se puede 
afirmar ya que uno de los grandes 
eventos TIC del Sector Público se 
celebra cada año, en Primavera, y se 
llama AsticNet.  

Introducción

José Manuel Pacho
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Mesa Redonda: Optimización de infraestructuras virtualizadas

La primera mesa redonda de las 
III Jornadas Asticnet giró en 
torno a la optimización de las 

infraestructuras virtualizadas. Esta 
mesa estuvo moderada por Alejandro 
Javier Lazcano, Subdirector General 
de Planificación y Coordinación del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
y los participantes fueron: Carmen 

Cabanillas, Subdirectora General Ad-
junta de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones del Ministerio 
de Educación; José Luis San Martín, 
Subdirector General Adjunto en el 
Ministerio de Economía y Hacienda; 
Miguel Salgado, Director General de 
F5y Arturo Moncada, Director Servi-
cios y Soluciones de SCC

Entre las primeras conclusiones que 
se extrajeron en la misma figuran: 

• La virtualización se considera un 
modelo que ha alcanzado la madurez. 
Sus inicios se sitúan en torno a 2004. 
Principalmente se contempla la vir-
tualización de servidores, de puestos 
de trabajo y de almacenamiento.

• Uno de los principales benefi-

De izquierda a derecha: Miguel Salgado, José Luis San Martín, Alejandro Lazcano, Carmen Cabanillas y Arturo Moncada
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cios aportados por la virtualización 
consiste en el ahorro de costes, tan-
to directos (coste de equipamiento), 
como indirectos (costes energéticos, 
de espacio físico, de operaciones, etc.). 
La idea que subyace en esos ahorros 
es la reutilización de recursos.

• En relación con el almacena-
miento, en particular con el backup, 
los ahorros de costes aportados por 
la deduplicación se cifra en alrededor 
del 40%.

• Actualmente, la virtualización 
es una de las claves tecnológicas para 
la implantación, despliegue y opera-
ción de la Administración electróni-
ca. Asimismo, la virtualización habi-
lita la implantación del modelo de 
CLOUD COMPUTING.

• Dado las ventajas que propor-
ciona, se verá que la tendencia es la 
de virtualizar todo lo virtualizable. 
La idea es la de sacar provecho de 
las capacidades que la virtualización 
aporta. Se sintetizan en dos; por una 
parte, la elasticidad, tanto para crecer 
como para decrecer bajo demanda, y, 
por otra, la movilidad.

• Se identifican 3 claves funciona-
les que motivan la implantación de la 
virtualización: disponibilidad, acceso 
eficiente y seguridad/continuidad de 
negocio. A ellas se suman los 3 princi-
pales beneficios que se logran con la 
virtualización: flexibilidad, simplici-
dad de gestión y ahorro de costes.

• Para la implantación de la virtua-
lización resulta básico contar con un 
buen control de la situación de par-
tida. Para llegar a lo virtual se debe 
tener lo físico controlado. Por los 

beneficios que se buscan, junto con 
la facilidad relativa de implantación, 
puede desencadenarse un proceso de 
rápida adopción del modelo. Ese en-
foque de “big bang” puede generar 
dificultades posteriores. Por tanto, 
es fundamental definir claramente, 
en primer lugar, dónde estamos, y, a 
continuación, a dónde queremos lle-
gar. Es decir, se recomienda un pro-
ceso de grado de madurez sucesiva, 
en etapas, para la correcta implanta-
ción de la virtualización. 

• También se pone de manifiesto 
que la virtualización permite reducir 
el tiempo de puesta a disposición de 
los ciudadanos los servicios de Ad-
ministración electrónica (“time to 
market”).

• Haciendo hincapié en la virtuali-
zación del puesto de trabajo, se debe 
tener en cuenta que será rentable 
sólo si se produce un ahorro real en 
costes operativos. En relación con 
su implantación, resulta todavía más 
crítico el proceso de estandarización 
previa, así como el control sobre los 
riesgos que afectan a la seguridad. 
Teniendo todo ello en cuenta, la 
virtualización de puestos de trabajo 
puede habilitar la movilidad, no sólo 
de máquinas, sino también de aplica-
ciones.    
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Optimización 
de infraestructuras 
virtualizadas en  
el Ministerio 
de Educación

pOr carmEN cabaNIllas

el objetivo de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
Ministerio de educación es dinamizar las infraestructuras para  conseguir su alineación  con el 
negocio. el elemento clave para conseguirlo es la virtualización. Implementamos una política de 
virtualización por defecto, en la que el uso de un servidor físico debe justificarse.

Máquinas físicas reservadas 
a áreas muy concretas, 
OLTP muy intensivas en 

datos, procesamiento analítico… 
La aventura comienza en 2004, tras 
pruebas de concepto con diferentes 
tecnologías, se escoge una solución 
“bare-metal” instalando el hypervi-
sor Mware ESX 2.0.1 en plataformas 
intel y amd conectadas a cabinas de 
almacenamiento de diferentes fabri-
cantes.  Conseguimos diversificar el 
riesgo al no depender de un único 
proveedor. El despliegue comienza 
con 4 máquinas virtuales (VM) en 
5 servidores físicos (uno dedicado al 
aplicativo de gestión). Ahora nues-

tro ratio es sensiblemente superior, 
alojamos hasta 15 máquinas virtuales 
en cada servidor físico (en este mo-
mento contamos con 400 VM en 34 
ESX vSphere 4.0, en migración a la 
versión 4.1).

Los factores claves que nos han 
permitido alcanzar esta optimización 
son variados. Principalmente la espe-
cialización conseguida por el grupo 
técnico que administrar el entorno, 
acompañada por la significativa evo-
lución de la arquitectura: mejoras 
en el hypervisor en gestión, moni-
torización, backup,  y acceso a re-
cursos, incrementos en la capacidad 
de proceso de los servidores (mayor 

número de sockets: quad-core, dual-
core, Hyper-Threading), mejoras en 
la gestión de memoria y en las ins-
trucciones de entrada/salida, y por 
supuesto las nuevas e interesantes 
funcionalidades en la capa de alma-
cenamiento (snapshots, deduplica-
ción, …) Gracias a la deduplicación 
estamos consiguiendo ahorros de un 
40% en disco (equivalentes a 6 TB).

 Virtualización de servidores
Un Hypervisor es la tecnología que 
permite utilizar, al mismo tiempo, 
diferentes sistemas operativos en un 
mismo ordenador.

Una máquina virtual (MV) es el 
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duplicado de una máquina real, efi-
ciente y aislada. 

Un duplicado significa que la má-
quina virtual debe comportarse de 
forma idéntica a la real aunque dis-
ponga de menos recursos, consigue 
ser eficiente (su velocidad de ejecu-
ción debe ser similar a la del Hard-
ware (HW) real),  y se presenta en 
un entorno aislado, varias máquinas 
virtuales pueden ejecutarse compar-
tiendo recursos sin ninguna interfe-
rencia entre ellas. 

El aislamiento permite compar-
tir HW entre máquinas virtuales de 
distintos sistemas operativos, incluso 
con dificultades de mantenimiento 
por obsolescencia del HW o software 
(SW), sin necesidad de parametriza-
ción especial para evitar conflictos en 
puertos o recursos. Y lo más impor-
tante, el fallo de una máquina virtual 
(por problemas de configuración, 
degradación del rendimiento,…) no 
afecta al resto. 

Rápida consolidación: Con menos 
hardware proporcionamos más apli-
cativos. Obtenemos ahorro de costes 
directos tanto en inversión como en 
mantenimiento de servidores e infra-
estructuras de comunicaciones, y re-
ducimos costes indirectos en energía 
eléctrica, refrigeración, o espacio fí-
sico. Como valor añadido consegui-
mos optimizar los tiempos de puesta 
en servicio de un nuevo aplicativo y 
preparamos ágilmente entornos de 
pruebas.

 ¿Hubiéramos conseguido im-
plantar la Ley 11/2007 sin virtuali-
zación?

Las FIGURAS 1 y 2 nos mues-
tran las ventajas obtenidas: 
* Mínima pérdida de servicio por 
mantenimiento, 
* Alternativa sencilla para balanceo 
de carga y alta disponibilidad o recu-
peración ante desastres: la migración 

de las máquinas virtuales es rápida 
(movimiento de ficheros a otro servi-
dor del clúster, posible incluso entre 
distintos Centros de Procesos). 
* Flexibilidad ante cambios organiza-
tivos, políticos, o campañas estacio-
nales de servicios, 
* Reutilización de recursos. 

La virtualización nos permi-
te “recoger”/“ceder” rápidamente 
nuestros aplicativos si las competen-
cias deben asumirse por otro depar-
tamento, además soporta fácilmente 
picos de carga estacionales mediante 
la “provisión” rápida de nuevos servi-
dores cuyos recursos serán liberados 
al finalizar la convocatoria.

¿Seríamos capaces de superar la 
campaña de becas sin virtualización? 
¿Qué esfuerzo necesitaríamos para 
conseguirlo? ¿A dónde nos dirigimos?: 

A la convergencia entre virtualiza-
ción y SOA. La virtualización orientada 
al servicio, basada en políticas de cam-
bio constante. El siguiente paso será la 
automatización.

VIRTUALIZAR : simplifica el ac-
ceso, mejora la gestión punto a punto 
y maximiza el uso,

AUTOMATIZAR: añade veloci-
dad y predictibilidad, reduce el tra-
bajo (FIGURA 3)

Virtualización de clientes
Virtualizamos con VMware View 4.6 
los escritorios del aula de formación. 
Tenemos 17 puestos Thin Client 
(Wyse, con sistema operativo XP 
embebido) y una pizarra digital IN-
TERWRITE ( que conmuta entre 
modo pizarra/interactivo).

Ventajas: reducimos el trabajo de 
gestión y mantenimiento del aula 
empleando soluciones tecnológicas 
que nos proporcionan una rápida 
preparación del entorno (clonado de 
plantilla personalizada en minutos) 
permitiéndonos ahorros en almace-
namiento: snapshot, Tiered Storage 
(identificación,  borrado de datos 
temporales y swap). (FIGURA 4)

Virtualización de 
almacenamiento/ backup
Con la virtualización obtenemos 
una gestión unificada del almace-
namiento. Tras la preparación de la 
infraestructura, la presentación de »
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discos a las máquinas virtuales es sen-
cilla y rápida desde un punto único.
Backup gestionable con mínimo espacio 
físico y coste
Las librerías virtuales Data Domain 
de EMC y su espectacular rendi-
miento en deduplicación, nos permi-
ten absorber las demandas, siempre 
crecientes, de copias de seguridad 
sin necesidad de nuevas inversiones, 
e incluso mantener una ventana de 
backup compatible con la alta dispo-
nibilidad exigida a los procedimien-
tos de administración electrónica. 

Virtualización de 
comunicaciones
El proyecto nos permitirá reducir 
costes de propiedad al concentrar 
las centralitas físicas  (inicialmente 
en 16 sedes) en sólo dos, empleando 
la tecnología de virtualización como 
estrategia para implementar VoIP. 
Además de renovar la plataforma tec-
nológica y mejorar la experiencia del 
usuario al ofrecerle nuevas funciona-
lidades, conseguiremos  una  gestión 
unificada que nos permitirá reubicar 
al personal en función de las necesi-
dades organizativas. 

Gracias a la centralita virtual Sky-
pe, podemos proporcionar soporte 
técnico a nuestro personal destinado 
en el exterior a “coste cero” y realiza-
mos llamadas a Estados Unidos, Ma-
rruecos, Rusia, Guinea Ecuatorial, 
Ecuador, … a céntimos/minuto.

 La amortización del proyecto se 
logrará en 12 meses.    

Carmen Cabanillas
Subdirectora General Adjunta de 
Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 
Ministerio de Educación

FIgura 1 a 5. Optimización de infraestructuras virtualizadas 
en el ministerio de de Educación
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Optimización 
de infraestructuras 
virtuales

pOr JOsé luIs saN marTíN

Un parque tradicional de servidores físicos tiene una estructura de costes muy diferente a la de un 
parque creciente de servidores virtuales. en el primer caso, las licencias de software podían suponer 
un 40-60% del coste de adquisición, ahora el coste de éstas puede llegar a representar incluso hasta 
un 80-90%. Donde el arranque desde SaN era una opción, ahora es una necesidad, buscando su 
optimización mediante tiering y deduplicación. 

Donde anteriormente se op-
taba por servidores con un 
procesador, ahora se opta 

mayoritariamente por servidores con 
dos o cuatro, con capacidades masi-
vas de memoria RAM y conexionado, 
exceptuando el uso de servidores bla-
des para entornos de virtualización 
de puesto cliente. Adicionalmente, la 
virtualización de servidores permite 
reducciones en los costes de gestión 
del 16-22%.

Según un estudio de Forrester, y 
debido al rápido retorno de inversión 
asociado, la mayoría de las empresas 
esperan tener virtualizado entre un 
50 y un 70% de sus servidores a fi-
nales de 2012. Esta rápida indepen-
dencia de los recursos físicos de un 
servidor concreto ha hecho posible 
la  irrupción en los dos últimos años 
de la famosa “nube”. La nube no hace 
sino acentuar las ya conocidas ven-
tajas e inconvenientes de las actuales 
arquitecturas de servidores virtua-

lizados en el CPD. La nube será el 
futuro, pero debe de profundizar en 
varias capacidades adicionales para 
llegar a ser el presente. 

La nube sería el equivalente infor-
mático a una spin-off: el elemento in-
dependiente creado por una empresa 
matriz que una vez cumplida su mi-
sión puede ser fácilmente reabsorbi-
do o eliminado sin dejar residuos. De 
hecho, esta analogía cuadra bastante 
bien con la definición de nube del 
NIST, como modelo que permite un 
acceso de red cómodo y bajo deman-
da a un grupo compartido de recursos 
informáticos que pueden proveerse y 
liberarse rápidamente con un esfuer-
zo mínimo de gestión o de actuación 
del proveedor del servicio. 

El modelo de nube se sustenta so-
bre la piedra angular de la virtualiza-
ción. Pero una nube es mucho más. 
Una nube que merezca ese nombre 
requiere que los servicios ofrecidos 
sean automatizados, seguros, elás-

ticos y con movilidad entre CPDs. 
Adicionalmente, debe ofrecer capa-
cidades de autoprovisión por parte 
del cliente, mediante el estableci-
miento de políticas y una imputación 
dinámica de costes. Según Forrester, 
menos de un 30% de los proveedo-
res de “servicios en la nube pública” 
ofrecen actualmente estas capacida-
des adicionales. 

Estandarización y economías 
de escala
La estandarización y las economías 
de escala conforman el ADN y leit-
motiv de las TIC desde sus orígenes. 
Es por ello que ha arraigado la vir-
tualización del almacenamiento des-
de finales de los 90 y la de servidores 
desde 2005, y por lo que, desde 2008, 
la nube pública tiene, sobre el papel, 
todo el sentido del mundo. 

De hecho, según el 70% de los 
participantes en una encuesta de 
Accenture, la reducción de costes de 
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adquisición y mantenimiento es uno 
de los motivos principales para con-
siderar la nube. Pero sin embargo, 
según un estudio de Computer Eco-
nomics, únicamente la mitad de los 
que adoptaron SaaS obtuvieron un 
retorno positivo, y cerca de un 25% 
acabaron gastando más de lo espera-
do. De hecho, según Gartner, el mer-
cado de la nube es actualmente muy 
especializado, formado en un 60% 
por servicios de publicidad y otro 
20% por aplicaciones de comercio 
electrónico, de RR.HH. y de gestión 
de pagos. 

En particular, la nube pública pue-
de ser una opción económicamente 
atractiva para pequeñas organizacio-
nes con menos de 100 servidores y 
que deban plantearse fuertes inver-
siones en infraestructura. Las ca-
racterísticas de la nube hacen que se 
adapte principalmente para servicios 
con unas características determina-
das. En primer lugar, se adapta mejor 
a aplicaciones “prefabricadas”, con 
una arquitectura y necesidades de 
configuración y gestión más o me-
nos estándar, sin fuertes requisitos 
de flexibilidad. En segundo lugar, la 
nube es más barata para aplicaciones 
elásticas o de vida limitada, no así 
para altos volúmenes continuados 
de transacción. En esta línea, em-
presas como Terremark ofrecen la 
posibilidad de apagado temporal de 
los servidores virtuales contratados, 
con reducciones de coste del 75% en 
este caso.

Para grandes organizaciones con 
una base instalada a partir de unos 
1000 servidores, empieza a cobrar 
sentido un modelo de nube privada o 
comunitaria. Nube privada es aque-
lla en la que los recursos informá-
ticos propios o ajenos se destinan a 
una única organización o a un grupo 
de organizaciones con un grado va-

riable de confianza entre ellas (nube 
comunitaria). La administración fe-
deral estadounidense es un ejemplo 
en esta línea. En su plan de 25 puntos 
para la reforma de la gestión de las 
TIC federales, publicado en diciem-
bre de 2010, opta por una política de 
consolidación de CPDs. Para ello 
prima, salvo excepción motivada, el 
uso de recursos virtuales en una nube 
comunitaria, ofrecida por el NBC 
(National Business Center) como 
parte de su carta de servicios TIC a 
más de 150 agencias federales.

confidencialidad, 
disponibilidad y movilidad
Consideración aparte tienen los re-
quisitos de confidencialidad y dispo-
nibilidad. Sin embargo, no los consi-
dero tan diferentes de los planteados 
por cualquier externalización clásica 
de un servicio. En este caso, siem-
pre es clave separar, por un lado, la 
definición de las políticas y su con-
trol o auditoría de cumplimiento, y 
por otro, la gestión y operación del 
servicio. Sirva como ejemplo como 

un banco estadounidense consiguió 
ofrecer, mediante el uso de recursos 
en la nube y  en sólo cuatro meses, 
sus servicios de banca a través de 
teléfono móvil. Sun National Bank 
solicitó de su proveedor como parte 
de su SLA una certificación “SAS 70 
Tipo II”. Dicha certificación inclu-
ye un informe de auditoría por una 
tercera parte sobre los controles de 
seguridad puestos en marcha por el 
proveedor, y pruebas sobre la efica-
cia operativa de dichos controles. Así 
mismo, el banco dispone de acceso a 
dichos informes de auditoría, puede 
realizar sus propias auditorías y ela-
bora conjuntamente con el provee-
dor un plan común de reducción de 
vulnerabilidades.

Respecto de la posibilidad prácti-
ca de movilidad de los servicios, el ser 
capaz de ofrecer un servicio de ma-
nera transparente alternativamente 
desde varios CPDs que formen una 
nube privada (o comunitaria) sigue 
siendo un problema no trivial que 
requiere una configuración coordi-
nada y estática a nivel de red (VLAN »
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Ethernet extendida y uso de proto-
colos VRRP, HSRP o GLBP). Es por 
ello que, por el momento, la promesa 
de movilidad dinámica de cargas en-
tre un centro propio y un centro de 

otra organización (por ejemplo, para 
recuperación ante desastres) tiene un 
alcance limitado. Este problema será 
solucionado con la adopción masiva 
de IPv6 y sus capacidades de movi-
lidad, pero hasta que ese momento 
llegue, se hace necesario un punto 
único de acceso a la red (¿SARA2?) 
que, a modo de nodo neutro, permi-
ta el reencaminamiento dinámico del 
tráfico entre los diferentes CPDs.

Por último, no quiero dejar de 
abordar en este artículo, aunque sea 
brevemente, la virtualización del 
puesto cliente. En general su viabi-
lidad económica aparece en casos 
con requisitos particulares de servi-
cio, normalmente bien de grupos de 
usuarios en movilidad, accediendo a 
su sesión alternativamente desde va-
rios puestos físicos, bien de usuarios 
muy dispersos y con posibilidades 
limitadas de soporte informático in-
situ. El precio del hardware de PC se 
encuentra en mínimos históricos. La 
virtualización masiva de dicho PC re-
quiere la sustitución de parte del mis-
mo por infraestructura de CPD, con 
administradores especializados de 
sistemas, nuevos servidores, almace-
namiento centralizado, redes de alto 
rendimiento y necesidades adiciona-
les  como clientes ligeros, brokers de 
conexiones o almacenamiento flash 
deduplicado para soportar los picos 
de demanda (boot storm, parcheado 
masivo, antivirus). Si el problema a 
resolver son los puestos cliente par-
ticularizados habrá que optar con 
carácter previo a su virtualización 
por su estandarización: puestos sin 
estado mediante un uso extensivo del 
almacenamiento en red y el perfilado 
de puesto y usuario.

Estamos inmersos en la nueva fase 
de la virtualización, con multitud de 
oportunidades para proveedores 
y departamentos TIC. Debemos 

mantener las tradicionales buenas 
prácticas del control de la demanda 
de servidores y los costes de licencias 
software, así como hacer un uso ex-
tensivo de las nuevas opciones de al-
macenamiento optimizado mediante 
deduplicación, tiering y cache. Pero 
tenemos mucho que avanzar en la au-
tomatización y la gestión, la capaci-
dad de autoservicio y el precio basado 
en uso. 

Para ello, los departamentos TIC 
debemos seguir madurando como 
proveedores internos de servicio, 
optando por estructuras federales 
allí donde sea posible. El interés de 
la Alta Dirección en las TIC se cen-
trará cada vez más en su valor como 
elemento tractor para la  innovación 
del negocio. Y la financiación de la 
tecnología y servicios enfocados a 
“mantener las luces encendidas” será 
vista cada vez con mayor reticencia. 
Vamos por el buen camino para ge-
nerar un modelo de nube ágil y eficaz, 
pero para ello se hace necesario dar 
respuesta a las nuevas capacidades de-
mandadas por el modelo. Que el en-
torno de adopción de la “nueva” vir-
tualización sea más o menos amplio 
dependerá, no sólo de ser capaces de 
generar las prometidas economías de 
escala, sino de ofrecer el servicio de-
mandado con una calidad percibida, 
cuando menos, equivalente a la de las 
alternativas más tradicionales.   

José Luis San Martín
Subdirector General Adjunta de 

Informática y Gestión
Ministerio de Economía y Hacienda

Los departamentos 
TIC debemos 
seguir madurando 
como proveedores 
internos de 
servicio, optando 
por estructuras 
federales allí donde 
sea posible
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Beneficios y retos
de la virtualización
en la Administración 

pOr mIguEl salgaDO

en un reciente estudio llevado a cabo por f5 Networks entre 250 responsables de TI en otras tantas 
empresas europeas se señalan como mayores beneficios de la virtualización la reducción en los costes 
de infraestructura, la simplificación en los procesos de gestión y la experiencia mejorada de usuario. 

En el caso de los directores 
españoles se señala también 
un cuarto beneficio, el in-

cremento en el rendimiento de las 
aplicaciones. Naturalmente, nada es 
perfecto, y la virtualización presenta 
también desafíos referentes a la ges-
tión de las aplicaciones, a la posible 
interrupción del servicio o a motivos 
relacionados con la seguridad.

Está claro que tanto en el sector 
privado como en el público ya no se 
pone en duda los positivos avances 
que la generalización de los siste-
mas virtualizados trae consigo. Por 
supuesto, también los nuevos retos, 
pero es que en el área tecnológica 
el hacer frente a nuevos retos forma 
parte del pan nuestro de cada día…

Sabemos cómo sacar el mayor par-
tido posible a esos beneficios y cómo 
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solucionar los desafíos que plantea 
este nuevo entorno protagonizado 
por la virtualización mediante la pro-
puesta de soluciones que logren una 
infraestructura flexible y estratégica 
alineada con las necesidades de ser-
vicio de cada organismo.

Nuestra propuesta pasa por rom-
per con el modelo tradicional de co-
municación “One-to-One”, donde 
los recursos son dedicados, estáticos 
y aislados, por un modelo dinámico 
e inteligente con disponibilidad de 
recursos flexibles, dinámicos y com-
partidos entre servicios, establecien-
do diferentes puntos de control en la 
red que hacen posible dotar al siste-
ma de mayor inteligencia, eficiencia, 
rendimiento y seguridad. Entre la 
amplia propuesta de F5 destacan sus 
soluciones de disponibilidad, escala-
bilidad y continuidad de negocio, que 
aseguran servicios siempre disponi-
bles, con independencia del servidor 
o del Data Center que se utilice y que 
son, además, capaces de adaptarse al 
crecimiento de demanda, optimizan-
do e incorporando de forma dinámi-
ca el acceso a nuevos recursos.

De esta forma, en vez de que los 
usuarios accedan a una aplicación a 
través de una conexión estática y fija 
a un servidor físico, lo hacen a través 
de un grupo de servidores físicos y 
virtuales que pueden ofrecer los ser-
vicios que se demandan. Cuando un 
ciudadano realiza una petición, las 
soluciones de F5 establecen de for-
ma inteligente todas las variables que 
afectan al rendimiento del sistema y, 
de manera dinámica, conectarán al 
usuario al servidor de aplicaciones 
que le atenderá de forma más rápida 
y con mayor calidad.

Así, F5 “virtualiza” las interaccio-
nes entre cada una de las tecnologías 
presentes en la infraestructura TI 
–desde los dispositivos de los usua-

rios hasta los servidores de aplica-
ciones y los sistemas de almacena-
miento- creando puntos estratégicos 
de control allí donde se intercambie 
información. El organismo puede, de 
esta forma, utilizar este control para 
añadir capacidad y servicios, admi-
nistrar los recursos existentes, opti-
mizar el rendimiento y la seguridad 
y, parte muy importante, minimizar 
los costes.

Por otra parte, nuestras solucio-
nes también son capaces de dirigir el 
rendimiento en cada uno de los pun-
tos del proceso de gestión de aplica-
ciones para garantizar la mejor ex-
periencia de usuario posible en cada 
momento. En primer lugar, F5 vir-
tualiza la red y las aplicaciones para 
eliminar los problemas derivados 
del rendimiento estático. Posterior-
mente, descargan el procesador de 
tareas intensivas de los servidores de 
aplicaciones con el fin de liberalizar 
los recursos del servidor. A medida 
que cambian las condiciones de red 
y la carga de trabajo, la inteligencia 
de red y aplicaciones de F5 ajusta 
de forma dinámica el flujo de la ac-
tividad de aplicaciones. El resultado 
son unas aplicaciones más rápidas y 
fiables, así como una infraestructura 
mucho más flexible y escalable.

Si hablamos de seguridad ni que 
decir tiene que la protección de apli-
caciones y datos es vital en cualquier 
organismo público. Cualquiera de las 
incontables amenazas pueden arries-
gar la correcta actividad del mismo. 
Las soluciones de F5 son únicas a la 
hora de inspeccionar el flujo del trá-
fico y de datos de las aplicaciones en 
cada una de las capas de la arquitec-
tura, aislando los potenciales ataques 
antes de que estos alcancen los re-
cursos internos. Nuestra propuesta 
ofrece la capacidad de aplicar y sin-
tonizar políticas de seguridad avan-

zadas en toda la infraestructura. Se 
trata de una solución completa que 
anula la necesidad de múltiples dis-
positivos, disminuyendo los costes 
de gestión y mantenimiento a la vez 
que incrementa la confidencialidad, 
disponibilidad y la integridad de las 
aplicaciones y sistemas.

Las interrupciones en el servicio 
siempre resultan costosas e injus-
tas para los ciudadanos. Cuando los 
servidores fallan, los enlaces a los 
proveedores de servicios de Inter-
net (ISPs) se cortan, o los centros de 
datos se desconectan. Pero con las 
capacidades automáticas de recupe-
ración de fallos de F5, el organismo 
puede seguir funcionando con poco 
o ningún impacto en los usuarios 
mientras el equipo que ha fallado 
se restablece. Las soluciones de F5 
pueden redirigir de forma dinámica 
el tráfico del usuario desde un centro 
de datos no disponible hasta una ubi-
cación que funciona correctamente, 
canalizar el tráfico desde un enlace 
ISP estropeado a uno alternativo, y 
priorizar los recursos disponibles se-
gún las necesidades únicas del orga-
nismo. Al mismo tiempo, se asegura 
que los empleados que trabajan de 
forma remota tienen acceso seguro 
a los sistemas disponibles. De este 
modo, la organización tiene la flexi-
bilidad de continuar dando servicio a 
los ciudadanos y asegurar la produc-
tividad del empleado incluso durante 
los cambios más inesperados.

Es necesario hablar también del ac-
ceso unificado. Los equipos internos y 
los usuarios externos pueden acceder 
a las aplicaciones  desde diferentes 
lugares, equipos e incluso disposi-
tivos móviles remotos. Ofrecer un 
acceso constante y seguro representa 
un importante reto para las organi-
zaciones, más aún en el contexto de 
las diferentes políticas de seguridad »
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determinadas para un gran número 
de usuarios. Con F5 es posible apli-
car políticas de seguridad altamente 
definidas que permitan a los usuarios 
conectarse a las aplicaciones y datos 
de forma fácil, rápida y segura, anu-
lando cualquier riesgo de acceso no 
autorizado. F5 asegura que cualquier 
dispositivo externo o equipo parti-
cular cumpla con sus propias políti-
cas de seguridad, ya se trate de una 
actualización de sistema operativo 
o software antivirus. Su soluciones 
ofrecen una seguridad y control de 
acceso centralizados y altamente es-
calables; requisitos imprescindibles 
si necesita proteger datos sensibles o 
cumplir con los estándares de segu-
ridad vigentes sin que ello afecte al 
rendimiento o la productividad.

En lo que a la escalabilidad se 
refiere, la oferta de nuevos servi-
cios puede acarrear diversos riesgos 
para la infraestructura TI. El éxito 
depende de responder a los retos de 
escalabilidad sin sobrecargar la infra-
estructura o afectar negativamente 
al rendimiento. Nuestras soluciones 
virtualizan las conexiones entre las 
diversas capas de la infraestructura, 
sin limitar su escalabilidad. A medida 
que añade capacidad –ya sea ancho de 
banda, potencia de procesamiento o 
almacenamiento– incorporan y opti-
mizan –de forma dinámica– el acceso 
a los nuevos recursos. De esta forma, 
es posible añadir y gestionar los re-
cursos nuevos sin sumar complejidad 
a la infraestructura ni interrupciones 
en la experiencia del usuario.

F5 simplifica drásticamente la ges-
tión de datos automatizando tareas 
rutinarias y virtualizando el acceso a 
los archivos, de tal forma que la capa-
cidad de los usuarios para conectarse 
a los datos no depende de estructuras 
estáticas hacia las ubicaciones físicas 
de almacenamiento de archivos. El 

resultado es una flexibilidad mayor, 
escalabilidad enormemente mejo-
rada y costes menores de almacena-
miento.

En definitiva, nos sentimos capa-
ces de dar respuesta a las necesidades 
actuales de la Administración Públi-
ca, permitiendo a sus organismos au-
mentar la eficiencia aprovechando su 
capacidad de virtualización. Nuestras 
soluciones optimizan los entornos de 
red, de servidores y almacenamien-
to, asegurando los mayores niveles de 
rendimiento, seguridad y disponibi-
lidad al menor coste posible.

En la Administración Pública es-
pañola, hemos desarrollado con éxi-
to diferentes proyectos relacionados 
con la Administración Electrónica, 
integración de los servicios al ciuda-
dano, DNIe e IPv6. Los ministerios 
de Educación; Industria, Turismo y 
Comercio; Política Territorial y Ad-
ministración Pública; Presidencia; 
Justicia o el servicio de Informática 
Presupuestaria del Ministerio de 
Economía y Hacienda confían, en la 
actualidad, en nuestras soluciones.

F5 ofrece soluciones que funcio-
nan como bloques de construcción 
para virtualizar los recursos de cada 
organización. Con ellas es posible 
aprovechar los beneficios de la vir-
tualización y mantener las aplicacio-
nes seguras, rápidas, y disponibles de 
la manera operacional más eficiente.        

                                                              

“Nos sentimos 
capaces de dar 
respuesta a las 
necesidades 
actuales de la 
Administración 
Pública, 
permitiendo a 
sus organismos 
aumentar 
la eficiencia 
aprovechando 
su capacidad de 
virtualización”

Miguel Salgado
Director General de F5 Networks
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Algunas 
consideraciones 
para optimizar 
infraestructuras 
virtuales

pOr arTurO mONcaDa

el proceso de adopción de la virtualización, como  tecnología que nos facilita el aislar nuestras 
infraestructuras físicas de las aplicaciones y servicios que corren sobre ellas,  ha sido muy rápido. 
las primeras técnicas de virtualización aplicadas en grandes sistemas y sistemas UNIX tuvieron una 
repercusión limitada a estas plataformas. Ha sido con la extensión a sistemas estándares, cuando 
hemos asistido a una rápida e imparable implantación de estas tecnologías en entornos de sistemas, 
almacenamiento y redes, no sólo en las áreas de desarrollo y preproducción  sino en los más 
exigentes entornos productivos.

Son indudables las ventajas que ha 
aportado como base para la reduc-
ción de costes mediante procesos de 
consolidación, optimización  y  fle-
xibilización de las infraestructuras. 
También debemos ver su necesidad 
como elemento indispensable para 
los nuevos modelos más eficien-
tes  que la industria de IT propone, 
Convergencia de Infraestructuras,   
virtualización del puesto de trabajo 
o modelos Cloud.

Los “pros” son evidentes y debe-
mos reconocer que es una tecnología 
que terminará por estar presente en 

todas las infraestructuras IT que se 
desplieguen a corto y medio plazo en 
nuestras organizaciones.

Pero como en cualquier proceso 
de adopción de nuevas tecnologías, 
y sobre todo en aquellas de rápida 
implantación, es necesario prestar 
atención a problemas que irán apa-
reciendo y que pueden perjudicar la 
eficiencia de nuestras infraestructu-
ras virtuales. Son inconvenientes que 
se pueden evitar aplicando muchas de 
las aproximaciones que ya realizába-
mos cuando buscábamos optimizar 
nuestras infraestructuras físicas.

Dónde estamos y adónde 
queremos ir
Hay diversos modelos (Gartner, 
Forrester, MS,…) que permiten po-
sicionar nuestra organización en al-
guno de los niveles de estos modelos, 
que van desde niveles básicos y reac-
tivos, a niveles avanzados proactivos, 
automatizados y basados en servicios 
cloud/utility.

Aunque la virtualización haya co-
menzado en el terreno de los servi-
dores, es necesario plantear una vi-
sión conjunta de nuestros servidores, 
almacenamiento y redes para poder »
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optimizar nuestras infraestructuras 
virtualizadas, sin olvidar incluir bajo 
el mismo paraguas entornos virtuali-
zados preexistentes a los nuevos so-
bre infraestructuras x86

Si las infraestructuras físicas se 
encontraban incluidas en sistemas y 
herramientas de gestión de procesos, 
no sería razonable mantener un siste-
ma separado para las infraestructuras 
virtuales.

En los entornos físicos  gestiona-
mos la capacidad, la disponibilidad, 
la continuidad y la seguridad. Y la 
gestión de estos mismos aspectos de-
bemos extenderla a nuestras infraes-
tructuras virtuales.

La planificación y la gestión de 
la capacidad de las infraestructuras 
virtuales no son sencillas, porque  la 
capacidad real de las infraestructuras 
físicas se encuentra oculta por una 
capa de virtualización. Deberíamos 
implantar herramientas que nos per-
mitan  gestionar la capacidad dispo-
nible o necesaria para futuros creci-
mientos, disminuyendo los riesgos 

para nuestros servicios.

Disponibilidad y continuidad
La mejora de la disponibilidad es uno de 
los elementos que ha favorecido la adop-
ción de la virtualización, y deberíamos 
aprovechar la facilidad que nos propor-
ciona las misma para tener implantados 
sistemas que mejoren la disponibilidad 
de las infraestructuras virtuales.

La continuidad de los servicios 
basados en infraestructura virtuales 
o en una mezcla de físicas y virtuales 
es otra de las áreas a tener en cuenta 
en la evolución de las mismas. Si la 
seguridad ha sido una de las áreas de 
foco en los entornos de IT, debere-
mos prestar una atención especial en 
la gestión de los entornos virtuales a 
este punto que adquiere una comple-
jidad adicional. 

Los entornos virtuales, si bien 
han añadido un plus de eficiencia, 
al permitirnos gestionar un mayor 
número de dispositivos por recurso, 
también pueden convertirse en el 
punto adicional de complejidad que 

hagan inmanejables nuestras infraes-
tructuras. 

Es conveniente contar con siste-
mas de gestión global que nos per-
mitan obtener el máximo de nuestros 
entornos IT, y que no supongan una 
dificultad adicional al tener que con-
tar con diferentes herramientas para 
la gestión de los entornos virtuales y 
físicos, o incluso herramientas para 
diferentes entornos aislados (servi-
dores, almacenamiento y redes, tanto 
físicas como virtuales)

Si nuestro objetivo es llegar a 
operar en modelos avanzados cloud/
utility, serán necesarios cambios en 
nuestros procesos y herramientas de 
automatización y orquestación.

Por último, no deberíamos consi-
derar la virtualización como un fin en 
sí misma, sino como una herramienta 
que nos facilite alcanzar los objetivos 
de flexibilizar, mejorar la disponibi-
lidad y optimizar nuestras aplicacio-
nes y servicios, para mejorar nuestro 
negocio o la prestación de servicios al 
ciudadano.      

Arturo Moncada
Director Servicios y Soluciones 

de SCC
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La Biblioteca Nacional avanza 
en la digitalización de sus fondos 
bibliográficos

la adopción de backup de última generación ha sido 
clave para asegurar el almacenamiento de los
 documentos digitales

La Biblioteca Nacional de España (BNE) está digitalizando 
sus fondos bibliográficos antiguos no sólo con el fin de mejorar 
la conservación de éstos, sino también para darlos a conocer a 
los ciudadanos. Este proyecto implica la implantación de tecno-
logías de backup de última generación.

Fundada por Felipe V en 1712 como Biblioteca Pública de 
Palacio, la Biblioteca Nacional (llamada así desde 1836) alber-
ga el patrimonio bibliográfico y documental de España. En un 
ente como éste huelga decir que el papel que desempeñan las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es 
esencial. Como recuerda José Ramón García Amo, coordinador 
de Informática de la Biblioteca Nacional de España (BNE), “las 
TIC no sólo son importantes para esta institución, sino vitales 
para su gestión, como lo son para cualquier organización. Pero, 
además, la vocación de la BNE es dar a conocer y preservar sus 
fondos bibliográficos antiguos a través de Internet y de las nue-
vas tecnologías, como las redes sociales, y eso se consigue con 
las TIC”. Y expone: “La gestión interna de la BNE se apoya en 
las nuevas tecnologías, desde la catalogación de sus fondos, hasta 
la gestión de la contratación y presupuestos, pasando por toda 
una serie de aplicaciones de gestión interna, la intranet, y todo 
esto sustentado en comunicaciones y sistemas, con proyectos 
de cloud computing ya implantados y dentro del marco de un 
Esquema Nacional de Seguridad que estamos desarrollando”.

Salvaguardar la información
Uno de los últimos proyectos más destacados llevados a cabo 
por la BNE en TIC ha sido la implantación de nuevas soluciones 
de almacenamiento, lo que llevó al equipo de García a ampliar la 
tecnología de backup. “La puesta en producción de los nuevos 
sistemas de almacenamiento como respuesta al aumento en la 
demanda de espacio provocó que los sistemas de backup que 
teníamos se viesen afectados en tres aspectos: aumentó la ven-
tana de backup; afectó a la capacidad de almacenamiento de 
dichos backups en los dispositivos de cinta, obligándonos a un 
replanteamiento de los periodos de vigencia de la información; 
e impactó en la capacidad y rendimiento del servidor de backup, 
que agotó todos sus recursos”.

Para paliar esta situación, la entidad ha implantado EMC 
Data Protection Advisor o DPA, que, en palabras de García, 
“nos permitió ser proactivos respecto a la escalabilidad de nues-
tro entorno y obtener unos datos representativos de toda la in-

fraestructura involucrada”. Una vez analizados los resultados, 
explica el responsable, “se reconfiguró el servidor propio de 
backup (proceso, tarjetas de red, puertos de conexión a la SAN) 
y se instaló un segundo servidor. Después se implantó el sistema 
EMC Data Domain, en concreto, el modelo DD-670 (60 discos 
de 1 TB, 40TB de capacidad neta) con 28 drivers virtuales y 
1.600 cintas virtuales emulando dispositivos LTO-3”.

García Amo asegura que, además de la tecnología de EMC, 
“se estudió alguna otra opción, pero tener toda la tecnología de 
almacenamiento y el software del servidor de backup basado en 
EMC/Legato Networker suponía una total integración del sis-
tema Data Domain con la infraestructura utilizada, circunstan-
cia que facilitó la toma de decisión”. Otros factores que hicieron 
que la BNE optara por EMC “fueron los ratios de transferencia 
de archivos y la utilización de la deduplicación en destino que 
soporta el sistema elegido”.

Retos del proyecto
El responsable asegura que al ser los sistemas totalmente compa-
tibles con la plataforma de backup, “la integración física y lógica 
de los mismos se llevo a cabo sin grandes problemas, no más allá 
de la adecuación de driver y la actualización de distintos módu-
los de sistema operativo y software de backup”. Aunque explica 
que el principal reto del proyecto fue conseguir que la totalidad 
de la instalación fuese salvada con el máximo aprovechamiento 
de los recursos: “Se reestructuraron todas las políticas de backup 
vigentes y de todos los clientes de la instalación para optimizar 
al máximo los recursos. Y se procedió al estudio de todos los 
clientes y de su contenido para redirigir los backups a distintos 
dispositivos de salida. Todos aquellos clientes cuyo contenido 
era susceptible de altos ratios de deduplicación fueron redirigi-
dos y planificados hacia los sistemas de Data Domain. Así se ha 
conseguido que la ventana de backup se reduzca y que aumenten 
las sesiones concurrentes de backup sin pérdida de rendimiento. 
Solo han quedado fuera aquellos tipos de objetos que por sus 
características no son comprimibles y deduplicables en destino, 
como son los objetos tipo PDF o imágenes en cualquiera de sus 
formatos TIFF, jpg, jpeg”.

En la implantación del proyecto participaron tres profesio-
nales de EMC y dos de la BNE. En cuanto al tiempo de implan-
tación, para la evaluación de la solución se emplearon dos meses 
y, una vez adoptada la configuración más eficiente, se inició su 
implantación, que ha durado dos meses, entrando en produc-
ción este mes de marzo. Finalmente, García recuerda que “en la 
BNE, todo lo relacionado con el almacenamiento y salvaguarda 
de los elementos digitalizados supone una parte importante de 
las inversiones en TIC”.

Emc Caso práctico
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Mesa Redonda: El ciudadano y los servicios de Administración Electrónica

De izquierda a derecha: Antonio Maroto, José Bastida, Rosa Catalán, Ruth Botrán y Jesús González

La segunda mesa redonda de 
las III Jornadas Asticnet es-
tuvo dedicada al ciudadano 

y los servicios de Administración 
electrónica y fue moderada por Rosa 
Catalán, del Ministerio de Traba-
jo. Los participantes fueron: Jesús 
González, Subdirector General de la 
AECI; Antonio Maroto, Jefe de Área 
en la Subdirección General de Nue-
vas Tecnologías de Justicia del Minis-

terio de Justicia;  José Bastida, Vice-
presidente de IPM y  Ruth Botrán, 
Senior Systems Engineer de EMC

Entre las principales conclusiones 
que se extrajeron de la misma cita-
mos: 

• La implantación de servicios pú-
blicos electrónicos no se limita, en 
general, a la utilización de medios 
electrónicos, sino que, con frecuen-

cia, requiere el rediseño funcional del 
propio servicio público en cuestión.
• Dado que la localización física de 
un servicio público transformado en 
servicio electrónico no depende de la 
ubicación física del ciudadano, clien-
te del mismo, la transformación en 
electrónico de dicho servicio público 
supone una oportunidad para la reor-
ganización de la Administración.
• Los servicios de Administración 
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electrónica se ven directamente 
afectados por la posible implanta-
ción del modelo de CLOUD COM-
PUTING. En ese sentido, se deben 
tener en cuenta, como posibles inhi-
bidores de dicho modelo, los siguien-
tes: la ubicación de los datos, los re-
quisitos de seguridad y confidencia-
lidad, las dificultades de las posibles 
integraciones requeridas, o la posible 
indefinición de las responsabilidades 
sobre los diferentes aspectos del ser-
vicio, en particular, la identificación 
del responsable del soporte del ser-
vicio.
• En el contexto de los servicios 
electrónicos, el CLOUD COM-
PUTING se percibe como un facili-
tador, de cara a “hacer que la tecnolo-
gía funcione”, aportando soluciones 
integradas para la transformación 
del centro de proceso de datos, así 
como consiguiendo los objetivos de 
reducción de costes y las mejoras de 
eficiencia y flexibilidad necesarias.
• La imperiosa necesidad de contem-
plar los requisitos de seguridad y de 
recuperación ante desastres conduce 
a la recomendación de llevar a cabo 
un posible salto “controlado” al mo-
delo CLOUD.
• La implantación de servicios públi-
cos electrónicos lleva asociado, bien 
como requerimiento, bien como 
consecuencia, la normalización de 
procesos.
• Un producto de la implantación 
de los servicios electrónicos lo cons-
tituye el expediente administrativo 
virtual, con lo que éste conlleva, en 
relación con aspectos legales, de ges-
tión y de organización, además de 

los tecnológicos. Por tanto, se debe 
prever la implicación de diferentes 
agentes, que permitan dar cobertura 
a todos estos puntos de vista. Como 
herramienta tecnológica, además, 
se presenta la gestión documental, 
cuyo uso correcto puede asegurar 
el éxito de la gestión electrónica de 
expedientes
• Se detecta la necesidad de realizar 
mayor hincapié en el enfoque al ciu-
dadano, en la puesta en marcha de 
los servicios públicos electrónicos. 
Aquél puede relacionarse y solicitar 
servicios a las diferentes Adminis-
traciones, a cualquier hora, y desde 
cualquier lugar, pero exige que, tanto 
las infraestructuras, como las aplica-
ciones  y los servicios asociados estén 
disponibles en todo momento.
• Como fase subsiguiente a la propi-
ciada por la implantación masiva de 
servicios electrónicos, derivada de la 
entrada en vigor de la Ley 11/2007, 
LAECSP, se plantea la inversión 
selectiva en servicios identificados 
como esenciales. Dicho planteamien-
to, además, resultaría consecuente 
con una coyuntura presupuestaria 
restrictiva.
• Todo ello, sin perder de vista el con-
trol de la brecha digital, sobre todo 
aquella derivada de la edad del usua-
rio. Los servicios electrónicos deben 
coexistir con los presenciales, me-
diante la conformación de servicios 
integrados.
• La implantación de servicios elec-
trónicos esenciales y de calidad con-
tinúa demandando una mayor parti-
cipación de las TIC.
• Una dificultad organizativa puesta 

de manifiesto es la diferente natura-
leza del personal técnico y directi-
vo público (nivel profesional) y del 
personal de la Alta Dirección (nivel 
político). La posible diferencia entre 
objetivos respectivos y horizontes 
temporales puede ser causa de difi-
cultades añadidas en la gestión y la 
transformación de las Administra-
ciones Públicas.
• Un ámbito por explorar: el papel 
que pueden jugar las redes sociales 
en los procesos de la Administración 
electrónica.
• Un reto: la superación del limitado 
uso que se hace actualmente de los 
servicios electrónicos.    
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Los ciudadanos
y la Administración
Electrónica

pOr JEsús gONzálEz NaVarrO

el uso de las Tecnologías de la Información en todos los aspectos de nuestra vida es una realidad 
cada vez más evidente. Internet ha servido para facilitarnos a todos el acceso a un gran volumen de 
información, además de permitirnos cambiar el modo en que resolvemos muchas de las cuestiones de 
nuestro día a día. en ese sentido, resulta obvio que las administraciones públicas tenían que subirse 
a ese carro y no puede discutirse que la administración electrónica supone, sin duda, un importante 
avance en el acercamiento de los ciudadanos hacia los servicios públicos. las administraciones 
públicas han debido hacer un esfuerzo muy importante para poner en marcha muchos servicios a los 
que pudiesen acceder los ciudadanos a través de Internet.

Pero el esfuerzo no ha sido 
únicamente tecnológico. Las 
administraciones públicas 

deben actuar siempre sobre una base 
legal sólida y por ello, a lo largo de los 
últimos años se ha venido aprobando 
una gran cantidad de normativa que 
permitiese dar pasos sólidos para la 
puesta en marcha de este tipo de ser-
vicios, siendo quizás las más impor-
tantes la Ley 59/2002 de Firma Elec-
trónica, que creó el cimiento en el que 
se basan todos los procedimientos, y 
la Ley 11/2007 de Acceso Electróni-
co de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, que es la que otorga a los 
ciudadanos el derecho a relacionar-
se con las administraciones públicas 
por medios electrónicos.

En cualquier caso, a pesar de ello 
todavía se hacen muchas críticas sobre »
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el poco uso que se hace de dichos 
servicios, especialmente si se tiene 
en cuenta el presupuesto invertido 
en su puesta en marcha. Incluso en 
alguna ocasión se ha llegado a decir 
que los técnicos de nuestro cuerpo 
no lo habíamos hecho todo lo bien 
que debíamos y que, de algún modo 
éramos responsables de ese poco uso 
de los servicios de administración 
electrónica. En mi opinión esas afir-
maciones, que pueden ser más o me-
nos interesadas, olvidan que en esto 
de los servicios por Internet, ya sean 
públicos o privados, hay unos actores 
cuyo comportamiento no es contro-
lable: LOS CIUDADANOS.

Efectivamente, las administracio-
nes públicas en general, y en particular 
la Administración General del Esta-
do, han invertido grandes cantidades 
en la puesta en marcha de servicios 
electrónicos, pero a diferencia de lo 
que sucede en las empresas privadas, 
donde frente a las inversiones necesa-
rias en servicios electrónicos se con-
traponen los ahorros en la prestación 
de los servicios tradicionales (vemos 
que los bancos, por ejemplo, cada vez 
reducen más la atención al público en 
oficinas), la mencionada Ley 11/2007 
otorga derechos a los ciudadanos a la 
utilización de medios electrónicos 
para acceder a las administraciones 
públicas, pero no suprime el derecho 
de esos ciudadanos a usar los medios 
tradicionales para ello, por lo que las 
inversiones en el desarrollo de servi-
cios electrónicos se han hecho ade-
más de las necesarias para mantener 
los servicios tradicionales.

Es evidente que la Ley 11/2007 ha 
supuesto un empujón determinante 
para que las administraciones públi-
cas se implicasen en la tarea de ofrecer 
servicios telemáticos. No obstante, al 
no haber existido dotaciones presu-
puestarias adicionales, las diferentes 

administraciones han intentado salir 
del paso y cubrir el expediente lo más 
airosamente posible, especialmente 
las administraciones locales que, por 
otra parte, son las más próximas a los 
ciudadanos.

Impacto y uso de las 
inversiones
Por otra parte, también resulta evi-
dente que abordar de golpe la transi-
ción de todos los procedimientos, sin 
hacer un estudio previo de impacto 
para poder hacer una priorización de 
los mismos, ha hecho que las inver-
siones realizadas no hayan tenido el 
impacto y el uso esperado por parte 
de los ciudadanos, y ello sin tener en 
cuenta que el desarrollo normativo 
de los aspectos procedimentales no 
ha sido capaz de seguir el paso al de-
sarrollo realizado para los aspectos 
telemáticos.

A pesar de todas estas dificulta-
des, la realidad es que se ha dado un 
paso adelante muy significativo en 
la puesta en marcha de servicios de 
administración electrónica y eso se 
debe, en una gran parte, al esfuerzo 
y la dedicación de los profesionales 
de las nuevas tecnologías de la admi-
nistración que han asumido el reto e 
incluso en muchos casos han sido el 
motor de la puesta en marcha de esos 
servicios, asumiendo un liderazgo 
que no les correspondía.

Lo que no se ha tenido en cuenta, 
a la hora de valorar el aparente poco 
uso que se está haciendo de los servi-
cios públicos electrónicos, es la iner-
cia de los propios ciudadanos, que 
les dificulta asimilar lo nuevo, sobre 
todo tan diferente de lo que ya co-
nocían.Hace ya unos años que, en un 
foro parecido a este, cuando se empe-
zaba a hablar de la firma electrónica 
y los servicios telemáticos, dije una 
frase que sigo creyendo válida: “No-

Es evidente que 
la Ley 11/2007 
ha supuesto 
un empujón 
determinante 
para que las 
administraciones 
públicas se 
implicasen 
en la tarea de 
ofrecer servicios 
telemáticos
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sotros tenemos la responsabilidad de 
poner en marcha los servicios de ad-
ministración electrónica ahora para 
que nuestros hijos la utilicen en el 
futuro”. Con el paso del tiempo cada 
vez veo más clara esa afirmación. Son 
los jóvenes los que utilizan las nuevas 
tecnologías en la práctica totalidad 
de los aspectos de su vida y cuando 
comiencen su vida laboral y empie-
cen a relacionarse con la administra-
ción no entenderán que no puedan 
acceder a sus servicios por medios te-
lemáticos a través de Internet. Es en-
tonces cuando realmente comenzará 
el despegue en el uso de los servicios 
de administración electrónica.

uso de los servicios
El cambio que estamos viviendo es 
un cambio equiparable a lo que en su 
día supuso la revolución industrial y 
para que se consolide y sea asumido 
por toda la sociedad debe transcurrir 
una generación. Hay que tener en 
cuenta que en este país, aún se hace 
un uso bastante limitado de Internet 
en la vida diaria. Es cierto que, a pe-
sar de que los costes de acceso son 
muy altos comparados con los de los 
países desarrollados en general y de 
nuestro entorno en particular, cada 
vez se hace más uso de Internet aun-
que únicamente como medio de con-
sulta de información. No obstante, el 
uso que se hace para efectuar transac-
ciones en línea, en especial aquellas 
que impliquen movimientos econó-
micos, es muy limitado y, en general 
restringido a las personas más jóve-
nes. Las razones son múltiples aun-
que hay dos que destacan sobre las 
demás, el desconocimiento técnico y 
la desconfianza en lo que sucede con 
nuestros datos financieros cuando los 
aportamos a través de Internet. Por 
todo esto, resulta paradójico que el 
servicio más usado sea el de la Banca 

on line. Pero para ello los bancos han 
debido hacer esfuerzos muy signifi-
cativos de inversión durante mucho 
tiempo. La banca on line comenzó 
antes de que se empezase a hablar de 
administración electrónica y además 
se construyó sobre la base de las tar-
jetas de pago y el servicio de cajeros 
automáticos, que también costaron 
importantes esfuerzos hasta que fue-
ron asumidos como algo natural por 
los ciudadanos. A pesar de contar con 
esa base, para promocionar los servi-
cios de banca electrónica los bancos 
ofrecían determinados bonus por su 
utilización, como la eliminación de 
comisiones y cargos normalmente 
asociados a la banca convencional.

La administración electrónica 
comenzó algo después fundamen-
talmente a través de la Agencia Tri-
butraria, considerada como líder 
de estos servicios a nivel mundial, y 
para ello se ha venido utilizando un 
modelo similar al de la banca: sim-
plicidad de uso (relativamente) y bo-
nus en la forma de devoluciones más 
rápidas cuando las declaraciones se 
presentan por medios telemáticos. 
Este modelo del bonus es más difícil 
de replicar en otro tipo de servicios 
menos comunes pero estoy conven-
cido de que, al igual que ha sucedido 
con la banca on line, los ciudadanos, 
especialmente los más jóvenes, cada 

vez harán un mayor uso de estos ser-
vicios. Para que eso sea una realidad 
tenemos que seguir mejorando los 
servicios ofrecidos, pensando sobre 
todo en las necesidades del ciudada-
no y enfocándolos a satisfacer dichas 
necesidades, además de conseguir 
que los servicios prestados sean in-
tegrales, independientemente de 
qué administraciones públicas ten-
gan la responsabilidad de cualquiera 
de sus partes. De ese modo, no me 
cabe ninguna duda de que los ciuda-
danos utilizarán de modo preferente 
estos servicios frente a sus alterna-
tivas tradicionales, lo que supondrá 
una mejora de su calidad de vida, y 
de ello podremos estar orgullosos los 
profesionales de las Tecnologías de la 
Información.     

Jesús González Navarro 
Subdirector General de la AECI
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Percepción
de un servicio

pOr JOsé basTIDa

la administración, y los servicios que ofrece al ciudadano, han venido realizando un amplio proceso 
de modernización durante estos últimos años. el siglo XXI está contemplandola transformación de los 
modelos de relación entre cualquier proveedor y su cliente en todos los ámbitos de actuación, ya sea 
en el mundo laboral, el cultural, el de comunicación social o el educativo. Como denominador común en 
todos estos procesos de transformación aparece las tecnologías de la información con luz propia.

Como denominador común 
en todos estos procesos de 
transformación aparece las 

tecnologías de la información (TI ) 
con luz propia. Dichas tecnologías, 
están hoy tan imbricadas en la ca-
dena de valor en algunos sectores de 
actividad que no es posible separar el 
producto y servicio de la tecnología 
( casos del sector financiero o sector 
de las telecomunicaciones ), impac-
tando en los procesos de interacción 
de las personas con su entorno, ya sea 
con la Administración, con la empre-
sa, dentro de la propia empresa, con 
los amigos, en viajes, en la alimenta-
ción, en la formación,… 

Gracias a la tecnología, la Admi-
nistración ha tenido la oportunidad 
de cambiar su imagen como presta-
dor de servicios al ciudadano. Me-
diante dicho cambio, el modelo de 
interacción entre la Administración 
y el ciudadano pasa a realizarse bajo 
la modalidad “one to one” en lugar 
de utilizar el modelo tradicional “one 
to many”. La Administración deja de 
ser un ente abstracto para tener per-
sonalidad propia y poder utilizar el 
correo electrónico y la tecnología de 

internet para establecer una comuni-
cación directa,segura, bidireccional 
y de alta disponibilidad con el ciuda-
dano. Es, por tanto, evidente que las 
tecnologías de la información permi-
ten aumentar la proximidad del ciu-
dadano con la Administración

Estamos utilizando ya una serie 
de servicios destacados con la Admi-
nistración, destacando muchos de los 
ofrecidos cuando nos relacionamos 
e interactuamos con la Seguridad 

Social y la Agencia Tributaria, pero 
las oportunidades de aplicación son 
amplísimas.Dicha utilización, ha ge-
nerado y genera unas expectativas de 
servicio que los ciudadanos exigimos 
a las administraciones y que requie-
ren a su vez unas importantes inver-
siones en infraestructura y recursos 
dedicados al mantenimiento de las 
mismas. Por todo ello, claramente 
existe una correlación positiva en-
tre la tecnología y la percepción de »
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Vodafone

u
na herramienta fundamental para el buen funciona-

miento de las Administraciones Públicas, tanto en lo 

que se refiere a la comunicación interna entre emplea-

dos como de cara al público, son las tecnologías. Por ejemplo, 

a día de hoy son varias las comunidades autónomas que favo-

recen el teletrabajo entre sus empleados, con proyectos piloto 

que han tenido resultados muy positivos. Algunas comunida-

des como Castilla y León pronto ofrecerán esta modalidad de 

trabajo a sus empleados de forma regular.

Las múltiples opciones de comunicación dentro de las Ad-

ministraciones precisan de modelos de tecnología unificados 

y dinámicos, que den respuesta a las necesidades particulares 

de cada institución pero que a la vez sean transparentes y 

fáciles de utilizar por el usuario final. El modelo de prestación 

de servicios ideal para este tipo de situaciones ha resultado 

ser, según la experiencia de Vodafone, el “cloud” o prestación 

de servicios desde la nube.

Este modelo de cloud permite a las Administraciones 

reducir los tiempos de mantenimiento y gestión en las distintas 

delegaciones, con lo que pueden liberar recursos y centrarlos 

en tareas clave para el desarrollo de su actividad, al tiempo 

que ahorran en gastos de mantenimiento o actualizaciones. 

Por otra parte, los directores técnicos se despreocupan de 

la complejidad en la gestión ya que la confían a los mejores 

especialistas técnicos en telecomunicaciones y sistemas de 

información, que aportan conocimiento y experiencia en la 

prestación del servicio.

En lo que se refiere a las comunicaciones internas, Vodafone 

ofrece Comunicaciones unificadas, la primera oferta comercial 

del mercado que integra Microsoft Online services (servicios 

de productividad y colaboración hospedados en centros de 

datos de Microsoft) con Oficina Vodafone. soluciones unifica-

das permite a las administraciones, sea cual sea su tamaño, 

disfrutar de los servicios de telecomunicaciones, mensajería y 

colaboración más avanzados, todo ello bajo el paraguas de la 

prestación de servicios en red desde los servidores de ambas 

compañías.

Las soluciones unificadas proporcionan innovación para 

mejorar la calidad del servicio al ciudadano. Por ejemplo, la 

aplicación sharePoint agiliza la gestión documental y de pro-

yectos, al mismo tiempo que favorece el seguimiento de pro-

cesos y flujos administrativos. Por otra parte, las herramientas 

de comunicación como Communicator permiten una más 

ágil toma de decisiones ya que favorece el diálogo mediante 

mensajería instantánea profesional. Live Meeting permite llevar 

a cabo reuniones en remoto compartiendo documentación y 

trabajando de forma colaborativa. Esta última aplicación será 

de vital importancia una vez el teletrabajo esté extendido en la 

Administración pública.

Gracias a este modelo de prestación de servicios en red, el 

control del coste está garantizado, ya que permiten el pago por 

uso, sin costes ocultos y con una sola factura. Por otra parte, 

son independientes a los cambios organizativos, en cuyo caso 

no es necesario realizar inversiones adicionales.

Las Administraciones, clave para el desarrollo empresarial

Las Administraciones Públicas han contribuido también a 

dinamizar la economía a través de planes de ayuda para em-

presas, fundamentalmente pymes y autónomos, que consti-

tuyen la mayoría del tejido empresarial en nuestro país. Hace 

unos meses se inauguró en sevilla el primer Centro Público 

Demostrador de Tecnologías en la Nube, un proyecto que nace 

fruto de una iniciativa entre el Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio, y ETICOM (la Asociación de Empresarios de Tec-

nologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía), 

junto con Microsoft y Vodafone. La filosofía de este centro es 

convertirse en un lugar de referencia en innovación y desarro-

llos reales en torno a cloud computing, tanto a nivel nacional 

como internacional.

uno de los principales objetivos del Centro es atraer el 

talento innovador y creativo de empresas y profesionales de 

la región y de todo el país así como contribuir al desarrollo de 

la sociedad de la Información desarrollando un ecosistema de 

innovación. El carácter innovador viene dado por el cambio de 

mentalidad que supone, avanzando hacia un modelo en el que 

el foco se centra en lo que se puede hacer con la tecnología y 

no en cómo se implementa dicha tecnología.

Las Administraciones están cambiando, tanto en su organi-

zación interna como en el trato con los ciudadanos. Esa evolu-

ción resulta fundamental para el avance de la sociedad. Y las 

tecnologías son la clave para llevar a cabo esta transformación. 

Las Administraciones Públicas ya se están familiarizando  con 

el término informática en la nube, con las ventajas que supone 

alojar sus comunicaciones, tanto de voz como de datos y apli-

caciones en la red del operador, con el consiguiente ahorro en 

infraestructuras y mantenimiento de los equipos.

Efectividad en las comunicaciones 
para un mejor servicio al ciudadano
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la calidad de un servicio, aupando a 
TI al nivel de catalizador clave en la 
modernización de la Administración.

En el entorno económico actual, 
la tecnología vuelve a destacar por su 
protagonismo. La crisis económica 
global, está contribuyendo a acele-
rar el cambio cultural que supone 
la utilización de la tecnología en su 
versión más moderna, como es el 
cloud computing. El término cloud 
computing quizás no resulta familiar 
para todo el mundo, pero sí en cam-
bio sus aplicaciones ( Google, Face-
book o YouTube ). Cloud computing 
es como utilizar transporte público 
en vez del vehículo privado : si fun-
ciona bien, resulta más económico y 
te lleva más lejos. Según un estudio 
reciente de Microsoft realizado en 16 
países de varios continentes, dentro 
de tres años, un 39% de las pymes 
estarán pagando uno o más servicios 
de computación en la nube y según 
la consultora Forrester Research, el 
volumen del mercado global de clo-
ud computing se multiplicará por 6 
en la próxima década.Sin embargo, 
es importante considerar el cloud 
computing como una evolución na-
tural de la infraestructura existente 
y del mapa de aplicaciones que una 
empresa esté utilizando. No se trata 
de un producto específico,  sino de 
una evolución, una transformación, 
de los productos y servicios que utili-
zamos hoy. Dicha transformación es 
bien recibida por el ciudadano ya que 
tiene efectos claramente democrati-
zadores, pues permite ofrecer el mis-
mo servicio a disposición de todos los 
ciudadanos.

Paralelamente, las redes de acce-
so, la diversidad y variedad de dis-
positivos y los sistemas informáticos 
actuales facilitan que el ciudadano 
pueda relacionarse y solicitar servi-
cios a las diferentes administraciones 
a cualquier hora y desde cualquier 

lugar, exigiendo que tanto las infra-
estructuras como las aplicaciones  y 
servicios asociados estén disponibles 
en todo momento.

Por todo ello, y ante la situación 
actual de alta volatilidad de la econo-
mía, el cloud computing se percibe 
como un facilitador de la reducción 
de costes. La reducción de costes 
es sólo el principio, ya que las tec-
nologías y servicios cloud permite 
además innovar productos, mejorar 
operaciones, compartir información 
con clientes, partners y proveedores, 
y ejecutar importantes aplicaciones 
empresariales. A pesar de todas estas 
previsiones acerca del mercado po-
tencial del cloud computing, apare-
cen varios inhibidores que dificultan 
su desarrollo, entre los que podría-
mos destacar los siguientes:
•Seguridad y privacidad de datos. 
Amazon no pudo recuperar 11 horas 
de histórico después de la caída que 
se produjo en sus sistemas de su CPD 
de Viginia.
•Dificultades de integración del 
entorno cloud con la tecnología ya 
existente.
•El coste por sí sólo no puede ser el 
único argumento en organizaciones 
con modelos de operación de IT ya 
eficientes. 
•Soporte y tiempo de respuesta 
para aplicaciones críticas y procesos 
de negocio ( problemas de sopor-
te planteados a Google a finales de 
abril, pueden afectar al crecimiento 
esperado de los servicios web )
•La disponibilidad del sistema. La 
disrupción del servicio debido a las 
caídas del sistema de Amazon a fi-
nales de abril  obligan a repensar las 
estrategias de cloud y las fases de des-
pliegue en muchas organizaciones

Es aquí, donde IPM, con más de 
30 años en el mercado español,juega 
el papel de integrador de soluciones 
que las Corporaciones demandan 

ya que aporta una oferta de soporte 
y servicios diferenciales para el data 
center. Con nuestros partners tecno-
lógicos, como EMC, VMware y Cis-
co, nos encargamos de “hacer que la 
tecnología funcione” aportando so-
luciones integradas para la transfor-
mación del data center consiguiendo 
los objetivos de reducción de costes 
y mejoras de eficiencia y flexibilidad 
perseguidos. Desde IPM podemos 
ayudar a definir  y diferenciar es-
trategias adecuadas de tratamiento 
de información para el archivado, 
copia y restauración de datos. La ad-
ministración, como responsable de 
archivar y custodiara largo plazo la 
información que los ciudadanos le 
suministramos y confiamos, deberá 
maximizar su disponibilidad y mini-
mizar su coste, evitando duplicidades 
entre los diversos organismos de la 
administración. Será con procesos y 
herramientas adecuadas para la ges-
tión de contenidos cuando la admi-
nistración podrá conseguir los crite-
rios de calidad de servicio, eficiencia 
y reducción de costes perseguidos.

Para acabar, comentar que los 
problemas de servicio sufridos hace 
unas semanas por Google y Amazon 
refuerzan el concepto de asegurar 
que los “basics” funcionen, es decir 
que la disponibilidad de los siste-
mas sea del 99,999%, que los datos 
estén seguros y que puedan recupe-
rarse ante cualquier incidencia y que 
haya un soporte con garantía detrás 
de todo.Todas estas premisas ha-
brán de respetarse al pie de la letra si 
queremos asegurar que se cumplen 
las expectativas de despliegue de las 
tecnologías y procesos  asociados al 
cloud computing ya anunciadas para 
esta década.  

José Bastida 
Vicepresidente de IPM
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Gestión de 
expedientes y 
Administración 
Electrónica

pOr ruTh bOTráN

es imprescindible contar con una plataforma de gestión de la información como parte de un proyecto 
que tiene como finalidad cumplir con los objetivos de la administración electrónica, donde la 
implantación del expediente electrónico y su gestión es pieza clave. Una gestión documental correcta 
asegura el éxito de la gestión electrónica de expedientes, una gestión electrónica sin documentos 
no es nada. Si estos documentos contienen información ordenada según estándares abiertos nos 
aseguramos tanto la accesibilidad como  la reutilización de la información, tan imprescindibles como 
obligadas desde la ley de servicios públicos electrónicos.

Esto coincide exactamente con 
la visión y evolución de EMC 
Documentum, donde todo 

gira alrededor del expediente, contan-
do con una plataforma de desarrollo 
rápido de aplicaciones de gestión de 
expedientes y que está permitiendo a 
muchas Administraciones garantizar 
servicios de administración pública a 
los ciudadanos, de manera eficiente y 
reduciendo riesgos y costes.

El desarrollo de una aplicación 

de gestión de expedientes es uno de 
los casos más complejos ante los que 
pueden encontrarse los desarrolla-
dores: la gestión de expedientes con-
siste en procesos que giran alrededor 
de la documentación:
- El ciudadano puede presentar la do-
cumentación en papel o en formato 
electrónico, audio, video y por cual-
quier canal
- La documentación se tramita en un 
entorno colaborativo 

- En cualquier momento se podrán 
incorporar datos o documentación 
proveniente de diferentes sistemas 
- Notificación multicanal
- Monitorización continua de la tra-
mitación, para saber en qué estado se 
encuentra el expediente y poder to-
mar decisiones al respecto
- Archivado y retención de la docu-
mentación 

Pero además, los procesos de la 
gestión de expedientes no pueden »
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modelizarse por completo, ya que 
son las personas que trabajan en estos 
procesos, las que dirigen el mismo en 
base a su conocimiento y experien-
cia, tomando decisiones para llegar a 
su resolución. Es por ello en muchas 
ocasiones difícil adaptar tecnologías 
y aplicaciones de puro BPM a la im-
plementación de la gestión de expe-
dientes, que requiere de mecanismos 
más flexibles y que planteen posibili-
dades de una gestión más dinámica y 
colaborativa.

plataforma unificada
El marco de soluciones de gestión 
de expedientes EMC Documentum 
proporciona a las organizaciones  

una única plataforma unificada de 
tecnologías previamente integradas 
para la configuración de aplicacio-
nes de gestión de expedientes que 
permite cubrir todo el ciclo de vida 
del expediente desde la apertura (in-
dependientemente del formato y del 
canal), su tramitación interna y exter-
na y de manera colaborativa, hasta su 
cierre, notificando automáticamente 
al ciudadano por diferentes canales 
y archivando electrónicamente el  
expediente aplicándole las políticas 
de conservación y expurgo definidas 
por la administración. 

Esta solución permitirá al gestor 
realizar su trabajo de manera eficien-
te, ya que contará con una carpeta 

virtual de expediente con  la informa-
ción necesaria y en el contexto que 
la necesita, permitiéndole tomar me-
jores decisiones y más rápidamente. 
Además, le permitirá realizar tareas 
en paralelo, que manualmente solo 
podrían ser secuenciales y por tanto 
acelerará la resolución del expedien-
te, traduciéndose en más y mejor 
productividad y en una mejora en el 
servicio al ciudadano 

xCP es la plataforma de compo-
sición de aplicaciones rápidas, que 
permite crear aplicaciones de ges-
tión de expedientes sin necesidad 
de programar  y proporciona toda la 
funcionalidad necesaria para cubrir 
el ciclo de vida de un expediente de 

FIgura 1 . Esquema de procedimiento
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manera integrada, y que apuesta por 
la configuración, en lugar del desa-
rrollo, basada en una metodología de 
componentes reutilizables.

El objetivo de xCP, es cambiar la 
filosofía de los proyectos de gestión 
documental (tradicionalmente 80% 
desarrollo - 20% configuración, pa-
sar al menos a un 80% de configura-
ción y el resto desarrollo). Además, 
dentro del desarrollo lo que propo-
nemos es utilizar la filosofía xCP,  que 
permite reutilizar múltiples veces los 
patrones y piezas desarrolladas.

xCP permite crear aplicaciones 
trabajando en 4 niveles diferentes:
- Modelo de datos: Tipos de docu-
mentales, carpetas, organización, se-
guridad, etc
- Procesos de Negocio/ Servicios 
Documentales: Creación de un nue-
vo expediente, gestión de un contra-
to, recuperar expedientes relaciona-
dos, etc…
- Interfaz de usuario: modo de ver los 
documentos, las carpetas, los metada-
tos, qué se puede buscar y cómo y qué 
se puede importar y desde dónde
- Monitorización: qué se hace y cómo 
se hace y cómo puede mejorarse

Para la composición de aplica-
ciones sólo tenemos que seleccionar 
los componentes que proporciona la 
plataforma, configurarlos y ensam-
blarlos. De esta manera xCP está 
ayudando hoy día a que las organi-
zaciones puedan prestar servicios 
públicos electrónicos de manera 
eficiente, segura y optimizando re-
cursos consiguiendo que el departa-
mento de IT desarrolle aplicaciones 
más rápidamente. Habitualmente, 
las estimaciones de tiempo para el 
desarrollo son de entre nueve y doce 
meses, pero está demostrado que 
con xCP este tiempo puede reducir-
se a sólo tres meses. En vez de tener 
que desarrollar proyectos únicos que 

implican muchos gastos, el departa-
mento de TI podrá desarrollar com-
ponentes repetibles y reutilizables 
que se integran completamente en 
los proyectos, y de este modo acortar 
los ciclos de desarrollo y los periodos 
de implementación.

EMC pone a disposición de las 
organizaciones y de su comunidad 
de Partners diferentes componentes 
software y no software que aceleran 
el desarrollo y el despliegue de apli-
caciones (aplicaciones de ejemplo, 
plantillas de soluciones, instaladores 
exprés, documentación y formación, 
guías de implementación, etc.) y dis-
pone de una comunidad activa online 
formada por desarrolladores y dise-
ñadores en la que se comparten do-
cumentos, consejos, ejemplos, discu-
siones y se accede de manera gratuita 
al software código de ejemplo.  

Ruth Botrán 
Senior Systems Engineer de EMC 
para las soluciones  IIG del Sector 

Público

xCP está ayudando 
hoy día a que las 
organizaciones 
puedan prestar 
servicios públicos 
electrónicos 
de manera 
eficiente, segura 
y optimizando 
recursos
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Mesa Redonda: Modelos de ahorro de costes en el entorno TIC

La última mesa redonda de las 
III Jornadas Asticnet, que fue 
moderada por Carlos An-

tero Maza, Subdirector General de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio fue el 
marco en el que se  planteó el debate 

sobre los modelos de ahorro de costes 
en el entorno TIC.  Oscar Robledo, 
Subdirector General de Tecnologías 
de la Información y Comunicacio-
nes. Ministerio de Economía y Ha-
cienda; Jesús García Tello, Director 
Adjunto de Sistemas y Desarrollo de 
Programas de Red.es.; José Miguel 

Muñoz, Director Comercial para 
la Administración Pública de HP; 
Joan Monrabá, Director de Sector 
Público y Sanidad, T-Systems Iberia 
e Isaac Mendoza, Director de Desa-
rrollo de Negocio e Innovación de 
Vodafone expusieron sus diferentes 
puntos de vista.

De izquierda a derecha: Carlos Maza, Oscar Robledo, Jesús García, José Miguel Muñoz, Joan Monrabá e Isaac Mendoza
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Las conclusiones que se extraje-
ron en la misma fueron numerosas, 
pero destacamos las que considera-
mos principales:
• Los recortes sufridos implican la 
aparición de nuevos planteamientos 
a la hora de seleccionar y desarrollar 
proyectos TIC. En el horizonte, in-
cluso, se vislumbran posibles recor-
tes en servicios.
• El desafío reside en justificar un in-
cremento en la inversión TIC, como 
vía para lograr ahorros de costes en la 
Organización. Resulta fundamental 
la detección de los posibles ahorros 
de costes derivados de la implanta-
ción de las TIC, para hacerlos visibles 
al resto de la Organización, mediante 
mecanismos eficaces.
• En la nueva gestión estratégica se 
requiere llevar cabo la clasificación 
de los servicios prestados y por pres-
tar, utilizando como base para ello la 
clara identificación de objetivos.
• En el Sector Público también se 
presenta la necesidad de buscar, tanto 
nuevas vías de financiación, como de 
contratación. En este último ámbito 
se situarían modelos de colaboración 
público-privada, que podrían propi-
ciar acuerdos de larga duración (has-
ta diez años).
• Se debe dar el paso transcenden-
tal de la asistencia técnica, al servicio 
controlado, mediante acuerdos de 
nivel de servicio.
• Como una alternativa posible se 
plantea la del outsourcing del apro-
visionamiento de la tecnología. Con 
ello se pretendería aplazar la curva 
de costes, mediante la formaliza-
ción de contratos de servicios, cuya 
duración puede ser de hasta cuatro 
años. Se trata de emplear fondos de 
gastos (Opex o Capítulo 2), en lugar 
de llevar a cabo inversiones (Capex o 
Capítulo 6). La clave se sitúa en los 
servicios, en lo intangible, frente a la 

tangibilidad de las adquisiciones de 
equipamientos e infraestructuras.
• Una vez más, se plantea el mode-
lo de CLOUD COMPUTING. En 
este caso, como fuente de ahorros 
de costes. Aunque tal extremo no se 
plantea como una verdad absoluta, 
incontestable, al implicar multitud 
de aspectos organizativos.
• Una oportunidad puede venir 
dada por la posible agregación de la 
demanda. Ello frente a la actual si-
tuación de la fragmentación de lici-
taciones que se da, por ejemplo, en 
la Administración General del Es-
tado. Mediante esa agregación de la 
demanda se podría obtener margen 
para no tener que afrontar una re-
ducción de servicios o prestaciones. 
Por otra parte, tal agregación tam-
bién supondría un beneficio para el 
sector empresarial, al menos, para las 
empresas de determinado tamaño, al 
permitir la agregación de ingresos.
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El multisourcing 
como estrategia
de ahorro de costes

pOr JEsús garcía TEllO

Durante los últimos tiempos, desde la administración hemos estado hablando de dos grandes 
conceptos para ser más eficientes en la gestión de los recursos que tenemos disponibles. entendiendo 
la eficiencia como la relación directa que existe entre los recursos humanos y materiales invertidos 
y los resultados alcanzados. estos dos conceptos han sido el de la interoperabilidad y, más 
recientemente, la reutilización.

Si bien estos dos conceptos ya 
han venido para quedarse en 
el modelo de gestión (y aho-

rro) de la administración, puede ser 
interesante hacer una reflexión en la 
estrategia de prestación de servicios 
TIC dentro de la Administración, 
también como palanca de ahorro, 
teniendo en mente el término de 
multisourcing acuñado por Gartner 
en 2005. 

Realmente el multisourcing (que 
puede ser considerada una discipli-
na), tiene por objeto tomar los mejo-
res recursos internos y externos para 
satisfacer los requisitos del negocio.

En este sentido podemos hablar 
de 3 variables clave para el Multi-
sourcing:

Acciones: Es decir el/los mecanis-
mo/s en los que la organización se 
apoya para prestar los servicios. Que 
pueden ser:
a.Hacer: Prestar servicios con per-
sonal propio. (aplicado al sector pri-
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vado se añade una 4 acción denomi-
nada Competir: Entendido como la 
prestación de los servicios de forma 
interna pero con cuenta de pérdidas 
y ganancias propia de la Unidad de 
Negocio)
b.Comprar: Servicios (Típicamente 
el Outsourcing,  externalización), 
con diferentes modalidades de com-
pra, con selección de los mejores.
c.Cooperar: Montando modelos de 
relación a más alto nivel. En el caso 
de la Administración Pública, pode-
mos hablar de encomiendas, conve-
nios, etc. 

Valor del servicio prestado
Entendido como lo cercano o lejano 
que el servicio está del negocio así 
como lo personalizado o estanda-
rizado que se presta o contrata. En 
este sentido Gartner habla de los 4 
mundos:

MANAGMENT: (Gestionado). 
Servicios que se sitúan en la capa más 
cercana a las operaciones y suelen 
prestarse personalizados. Típica-
mente servicios que se contratan o 
se prestan donde están claramente 
identificados los resultados. Los ser-
vicios de data Center estarían dentro 
de esta categoría.

ACCESS: (De Acceso). Servicios 
en la capa de operaciones pero que 
se van estandarizando. Suelen ser 
servicios que se pagan por uso y que 
son estándar para las organizaciones, 
por ejemplo, si contratamos ancho de 

banda variable para nuestros porta-
les. (Cada vez hay más portales en la 
administración con servicios críticos 
que sufren avalancha de peticiones 
en determinados periodos de tiempo, 
la contratación variable de ancho de 
banda, no tiene una relación directa 
con el negocio pero se puede contra-
tar como servicio muy estándar y de 
pago por uso)

OPTIMIZATION: (Optimiza-
ción, mejora): Servicios prestados (o 
contratados) en la capa de negocio 
que son muy personalizados.  (Por 
ejemplo si una compañía decide 
contratar toda la estrategia de canal 
e-commerce a un proveedor de ser-
vicios)

CREATION: (Creación) Servi-
cios que están en la capa de negocio 
pero que son suficientemente es-
tándar, entendiendo que, con para-
metrizaciones concretas, diferentes 
organizaciones pueden beneficiarse 
de la misma solución. (Soluciones 
tipo CRM en la nube, mensajería en 
la nube, agregación de demanda tipo 
market places, etc…). Suelen factu-
rarse por el valor de la transacción.

modelo de relación 
Finalmente, el modelo de relación 
con el proveedor, para definir la ti-
pología de acuerdos de niveles de 
servicio a incluir en los contratos. 
Existirían 3 modelos de relación 

Basado en la eficiencia, donde se 
persigue el control de costes, niveles 

de servicio relativos a disponibilidad, 
resolución, respuesta, etc. 

Basado en el refortalecimiento y 
madurez del servicio, donde se per-
sigue la mejora de la productividad, 
quejas procesadas, productos soft-
ware desarrollados, volumen de re-
quisitos funcionales cerrados, etc. 

Basado en la Transformación, 
donde se persigue la innovación así 
como detectar nuevas oportunidades 
de servicio / negocio para la organi-
zación, cuota de mercado o cuota de 
uso, etc.

Con estas 3 variables, de cara a 
montar nuestra estrategia de mul-
tisourcing, podríamos diseccionar 
todos los servicios que prestamos o 
que contratamos y clasificarlos, de 
tal forma que un servicio como por 
ejemplo, desarrollo de aplicaciones 
Java, testing de aplicaciones, correo, 
etc. podríamos pensar que tiene sen-
tido Hacer, Comprar o Cooperar, 
con un objetivo de contratación de 
gestión, acceso, optimización o crea-
ción y montando una estrategia de 
relación con el proveedor (interno 
o externo) de eficiencia, refortaleci-
miento o transformación, pudiendo 
conseguir un mapa detallado de cada 
servicio y viendo si estamos gestio-
nándolo de la forma que realmente 
necesitamos.

Posiblemente, realizando el pre-
sente ejercicio, conseguiremos, fi-
nalmente, destinar los recursos más 
preciados de la organización a los 
servicios clave y más personaliza-
dos donde necesitamos centrarnos 
y aquellos servicios menos estraté-
gicos pero muy necesarios, podamos 
conseguirlos, con el marco adecuado 
de relación y subcontratación, con 
cierto ahorro de costes.   

FIgura 1.  Diferentes grupos de gestión

Jesús García Tello 
Director de Operaciones de Red.es
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El otro día, estaba comentando 
la situación actual y su impacto 
en el “ahorro presupuestario” 

en las TICcon un alto cargo TIC de 
la Administración General del Esta-
do (AGE). Me comentó que la situa-
ción actual ha llevado a que la inver-
sión TIC se haya situado a niveles del 
año 2005. ¿Cómo se puede mantener 
el “estado de bienestar TIC” logra-
do durante los últimos años con esta 
situación? ¿Simplemente ahorrando 
costes, será posible mantener el nivel 
alcanzado?; ¿Es posible responder a 
la demanda de los ciudadanos única-
mente “ahorrando costes”?

No quiero hablar de tecnología, 
ni de virtualización, ni consolida-
ción, ni siquiera del palabro cloud, 
que menos el hambre en el mundo 
lo soluciona todo. Me gustaría que se 
entendiera el artículo como una re-
flexión que contribuya a  concienciar 
sobre determinadas decisiones que, 
basadas en el “supuesto” ahorro de 

Ahorros de costes 
en las TIC: ¿es la 
estrategia correcta?

pOr JOsé mIguEl muñOz

Desde hace unos meses se viene observado que el concepto “ahorro de costes” se ha convertido 
en un mantra a todos los niveles de la administración, bien sea en el ámbito TIC o en otros. Si bien 
el  ahorro de costes debe ser uno de los drivers de los proyectos que aborden las administraciones 
Públicas, ni mucho menos debe ser el definitivo.
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costes, muchas veces resultan más 
caras y sobre todo son de muy corto 
recorrido.

Una estrategia basada única-
mente en ahorro de costes lleva a la 
ineficiencia, a la ineficacia,  a la no 
innovación, a la parálisis,… y creo 
firmemente que para evitar los pro-
blemas anteriores,laestrategia debe 
ir acompañada de otras actuaciones 
y en especial del mantenimiento 
de la inversión TIC. ¿Me he vuel-
to loco?¿Son incompatibles ambos 
planteamientos para lograr el mismo 
objetivo? Pienso que no y voy a in-
tentar explicarlo 

Transformación 
Es necesario dejar de pensar en “se-
guir haciendo las cosas igual con 
menos dinero” e incorporar actitu-
des de transformación enfocadas a 
revisar el  “cómo se están haciendo 
las cosas”. Es necesario incorporar 
un parámetro nuevo a la ecuación de 
las inversiones públicas TIC: inver-
tir para transformar. Menos análisis 
de las mejoras a realizar en los siste-
mas actuales y más sesiones de “brain 
storming”. Los “ahorros de costes” 
resultaran una consecuencia natural 
de una inversión adecuada, no deben 
ser un fin ya que son  conceptos dis-
tintos que conviene no confundir.

La AGE debe aprovechar la situa-
ción de crisis actual. Es una excelente 
oportunidad para plantarse y  provo-
car una transformación, una revolu-
ción y preguntarse el porqué de las 
cosas.Sé que la transición no es sen-
cilla y supongoque esta situación está 
causando una gran ola de frustración 
entre muchos de  los profesionales 
TIC de las AAPP con ambición de 
cambio y con muy poca capacidad 
para poder llevarlo a efecto; pero 
también estoy convencido de que es 
el único camino frente a nosotros. El 

único camino para conseguir además 
de un ahorro de costes, una mejora de 
la calidad del servicio medido como 
agilidad de respuesta a la demanda y 
utilización de las soluciones por par-
te de los ciudadanos y empresas. 

Este planteamiento y recomenda-
ción por parte de quienes trabajamos 
en HP no es único, no es ilógico y no 
es novedoso;  pero sin embargo, es 
frustrante que todo continúe exacta-
mente igual y todos (proveedores y 
clientes) simplemente nos lamente-
mos de la situación actual.

Ejes principales
Para avanzar en esta necesaria trans-
formaciónde la AGE (y de cualquier 
otra organización)  son imprescindi-
bles tres componentes:
-Modelo de Organización.
-Voluntad Institucional y Política
-Procesos de Colaboración con em-
presas TIC

Los dos primeros componentes 
están profundamente relacionados y 
su enumeración no se corresponde a 
un estricto orden de precedencia. 

El Modelo de Organización TIC 
en la Administración no ha cambia-
do desde hace muchos años,mientras 
que la sociedad está demandando 
nuevos servicios, más rápidamente 
y mucho más baratos. Posiblemente 
esto es consecuencia de un problema 
de falta de liderazgo TIC en la AGE, 
alguien con una visión globalde las 
necesidades y de los retos de nego-
cio que tiene la Administración. Esta 
falta de liderazgo hace que los pro-
fesionales TIC en la AGE no tengan 
el reconocimiento que se merecen 
al estar su función imbuida dentro 
de macro organizaciones con otras 
competencias más o menos impor-
tantes. Estoy seguro que con un li-
derazgo adecuado (y con adecuado 
me refiero a esponsorizado desde los 

Es necesario dejar 
de pensar en 
“seguir haciendo 
las cosas igual con 
menos dinero” 
e incorporar 
actitudes de 
transformación 
enfocadas a revisar 
el  “cómo se están 
haciendo las cosas”

»
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más altos niveles  de la Administra-
ción), se podría poner en marcha una 
única estrategia TIC para la AGE 
que contemplase la situación actual 
y la situación de futuro. Esto es lo 
que están haciendo otros países en 
una situación económica tanto o más 
complicada que la nuestra,  como por 
ejemplo UK y USA con iniciativas 
de Gobierno como G-Cloud y Open 
Government Directive respectiva-
mente. Estos países y otros muchos, 
han tenido esa Voluntad Institucional 
de poner las tecnologías de la infor-
mación al nivel que se merecen. Sin-
ceramente espero que asociaciones 
como ASTIC  que aglutinan muchos 
líderes TIC de la Administración que 
piensan de manera parecida, sean ca-
paces de transmitir esta necesidad allí 
donde sea oportuno.

El tercer componente se refiere a 
la necesidad de establecer procesos 
de colaboración con empresas TIC, 
que como HP, acumulan una expe-
riencia práctica en transformación 
de modelos de ITde grandes orga-
nizaciones públicas y privadas. La 
Ley de Economía Sostenible en su 
articulado, quiere dar un impulso a 
esta colaboración que será necesario 
aplicar al sector TIC, al igual que se 
realiza en otros sectores.

Colaborar con las empresas no sig-

nifica dejar todo en manos de ellas, no 
nos equivoquemos. Estoy convencido 
que la única manera de asegurar el éxi-
to de la transformación es que ésta se 
genere como un movimiento centrí-
fugo (desde adentro hacia afuera), es 
decir, liderada y dirigida por los pro-
pios TIC de las AAPP con la mente 
abierta para entender que su papel es 
ser gestores de un servicio, y con la ha-
bilidad suficiente para saber  apoyarse 
en empresas con experiencias en pro-
yectos complejos de racionalización, 
transformación, consolidación,…

Colaborar con las empresas tam-
poco significa el modelo actual, en el 
que el 63% del gasto en servicios de 
IT está repartido en el capítulo otros 
(Informe REINA 2009). Es nece-
sario abordar estrategias comunes, 
que conlleven una consolidación de 
proveedores buscando una mayor 
eficiencia en el gasto de IT. 

Las empresas, además de poner 
toda su experiencia y toda su metodo-
logía para apoyar la transformación, 
deberían tener la solvencia financiera 
suficiente para servir como lanzadera 
de las iniciativas globales que serán  
necesarias abordar. HP tiene esa ca-
pacidad, y experiencias prácticas de 
colaborar con organizaciones que 
con voluntad de transformación han 
confiado en nosotros para lanzar y 

ejecutaruna transformación tecnoló-
gica que les prepare para las nuevas 
demandas del mercado.

¿para cuándo la 
administración?
Se suponía que esto debería haber ido 
de ahorro de costes, pero creo que es 
un discurso muy limitado si nos que-
damos solo ahí. Espero haber respon-
dido a la pregunta del principio, inten-
tado dar una visión más amplia sobre 
cómo alcanzar esos ahorros de costes 
más allá de ahorrar presupuestos. 

Y haciendo referencia de nuevo al 
alto cargo de la Administración que 
comentaba al principio, quiero ter-
mina con una frase suya que me sor-
prendió muy positivamente, “…te-
nemos que dejar el discurso habitual 
de hacer más por menos, tenemos 
que ser capaces de hacer muchísi-
mo más con un poco más, se puede 
ahorrar  muchísimo, si no se corta la 
inversión”. Eso es pensamiento po-
sitivo de un profesional TIC. Igual 
no tenemos que mirar muy lejos para 
encontrar ese liderazgo, ya solo falta 
el impulso.    

José Miguel Muñoz
Director Comercial de Cuentas 

Globales de HP
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“Es necesario tejer 
una red entre agencias 
públicas y sociedad civil”

pOr JOaN mONrabá VIlarubIas

De un tiempo a esta parte, a los gobernantes de nuestro hemisferio les toca lidiar con problemas 
realmente difíciles que, de alguna forma u otra, tensionan a nuestra sociedad: la inseguridad 
ciudadana, la inmigración y la convivencia multicultural, el fracaso escolar, la violencia juvenil, el 
paro, los riesgos sanitarios y medioambientales, la pobreza extrema, la amenaza terrorista también 
global, las catástrofes naturales y un largo etcétera de temas “malditos”.Son todos aquellos 
problemas que, ni los ciudadanos individualmente o asociados, ni los mercados, son capaces de 
resolver por sí mismos; y que la sociedad en su conjunto “encarga” a sus gobiernos para que los 
gestione de la mejor forma posible.

A  su vez, los Gobernantes, apli-
cando sus políticas, trasladan 
la presión a los mecanismos 

de producción de respuestas: las 
administraciones públicas y sus dis-
tintos entes y agencias que, como sa-
bemos, están sumamente verticaliza-
dos y especializados y, por tanto, con 
estructuras mentales y físicas poco 
apropiadas para afrontar con agilidad 
y posibilidades de éxito los desafíos 
derivados de la globalización.

Actualmente, nos encontramos 
ante problemáticas en las que no 
existe una solución o gestión vertica-
lizada suficiente. Requieren, pues, de »
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mecanismos de respuesta transversa-
les, con la participación de múltiples 
actores tanto públicos (de distintas 
administraciones) como, a menudo, 
privados. Y por lo tanto, con meca-
nismos de gobernanza y coordina-
ción más complejos. Por ejemplo, 
muchos de los problemas derivados 
de la inseguridad ciudadana o la inmi-
gración, requieren del concurso de la 
policía, la sanidad, la asistencia social, 
la justicia, la educación y otros. 

Hay, pues, que superar la contra-
dicción que supone tener mecanis-
mos de respuesta sumamente vertica-
lizados, jerárquicos y especializados, 
con respecto a problemáticas que 
requieren actuaciones fuertemente 
transversales.

No hay que olvidar, además, que 
en las sociedades occidentales he-
mos profundizado notablemente en 
los sistemas democráticos; por lo que 
es necesario desarrollar políticas de 
consenso también con la sociedad 
civil.El conjunto resultante es, por 
tanto, de una complejidad notable.

Esta reflexión, o constatación, nos 
lleva a considerar seriamente la ne-
cesidad de repensar en profundidad y 
con audacia los mecanismos de pres-
tación de los servicios públicos. 
Ejes de la transformación
Me atrevo a apuntar tres vectores 
esenciales para la transformación:
•Unos servicios públicos organi-
zados y prestados alrededor de los 
hechos vitales de los ciudadanos, que 
permitan superar la obsoleta vertica-
lidad actual (que en el mejor de los 
casos tiene tras sí una historia de más 
de 200 años).
•El establecimiento de una adminis-
tración en red.
•La creación de un aparato adminis-
trativo con “inteligencia” suficiente 
como para ser proactivo envez de 
reactivo.

¿Qué significa “unos servicios pú-
blicos orientados a los hechos vita-
les”? Desde que un político anuncia 
públicamente un determinado servi-
cio público, hasta que este es efectivo 
mediante su publicación en el corres-
pondiente boletín oficial, el mensaje 
sufre un proceso de encriptación que 
lo hace incomprensible para la ma-
yoría de los ciudadanos. Todo ello en 
pos de la seguridad jurídica.

Sin embargo, las personas tene-
mos un ciclo vital común, y que tiene 
hitos importantes y con vinculacio-
nes directas con los servicios públi-
cos y a su prestación. Nadie se levanta 
un día con un “hecho vital” que sea 
“voy a pedir un certificado”… obvia-
mente no es un hecho vital, sino un 
requisito que pone la administración. 
Por lo tanto, el primer eje consiste en 
estructurar una forma de prestación 
de los servicios públicos alrededor de 
los hechos vitales de las personas.

administración en red
Ello supone que los gobiernos tomen 
conciencia, de manera amplia, de 
que no todo lo pueden resolver por 
sí mismos. Con la globalización y la 
profundización de las sociedades en 
la democracia, esto se ha terminado. 
Hoy en día, ningún Gobierno puede 
afrontar, por ejemplo, los problemas 
de seguridad ciudadana desde una 
perspectiva únicamente policial: es 
necesario tejer una red colaborativa 
entre distintas agencias públicas y del 
entramado de la sociedad civil: sani-
dad, asistencia social, ONGs, justicia, 
la propia policía, etcétera. En defini-
tiva, tejer una red de mecanismos de 
respuesta basada en entes públicos y 
privados, con y sin ánimo de lucro. 
Maximizar, pues, la colaboración pú-
blico – privada.

¿Qué significa una administración 
“inteligente” y proactiva?Es una admi-

nistración que se dirige a los ciudada-
nos en base a las políticas que establece 
su Gobierno y a la información dispo-
nible. Por ejemplo, si se establece una 
política de ayudas económicas a las fa-
milias con 2 o más hijos, es la adminis-
tración quien se dirige proactivamente 
a estas familias para ofrecerles tal ayu-
da. Esto es proactividad. Esperar a que 
vengan las familias a la administración 
a solicitar tales ayudas (que es lo que 
hoy sucede) es reactividad.

Un ejemplo claro de adminis-
tración inteligente y proactiva es la 
agencia tributaria, mientras que  un 
ejemplo de administración reactiva 
podrían ser los mecanismos de con-
cesión de subvenciones a las fami-
lias.

Así pues, y en base a estos tres ejes 
de transformación de la administra-
ción pública, ¿cuáles pueden ser las 
tendencias y perspectivas de presta-
ción de servicios públicos? ¿Cómo 
nos podemos imaginar que van a ser 
en un futuro no lejano?Una foto fu-
tura podría describirse de la siguien-
te forma: Todas las Administraciones 
que se dirigen a los ciudadanosdis-
ponen de mecanismos de plena in-
teroperabilidad entre ellasque les 
permite trabajar de forma unificada 
como una única Administración in-
teligente. Esta inteligencia permite 
identificar las necesidades individua-
les y colectivas de los ciudadanosde 
forma continua, construir soluciones 
y ofrecer servicios personalizados de 
forma proactiva y ubicua a través del 
canal más adecuado en todo lugar y 
en todo momento; respondiendo de 
forma dinámica a las necesidades in-
dividuales y colectivas de los ciuda-
danos. En conjunto esto se puede dar 
en un entorno de“Gobierno Abierto” 
(concepto de Open Government).

Por otro lado, ¿cómo se pue-
den aterrizar tales tendencias en un 



   boletic | 59

momento coyunturalmente crítico 
como el actual donde la prioridad 
máxima del sector público es el aho-
rro de costes?Probablemente, como 
resultado de las políticas anticíclicas 
aplicadas por muchos gobiernos du-
rante la crisis financiera de los años 
2008 a 2010, ahora nos encontramos 
ante una crisis de las deudas sobe-
ranas. Es decir, los mercados no se 
fían de que determinados Gobiernos 
(que, por cierto, los han salvado de 
la quiebra) puedan responder sol-
ventemente a los pagos de su deu-
da pública.Las consecuencias de tal 
desconfianza son de todos conocidas: 
básicamente, una contención del gas-
to e inversiones públicas como nunca 
habíamos visto. Y en casos extremos 
como Grecia, Irlanda y Portugal, el 
establecimiento de una tutela de la 
UE y del FMI.

Tan agresivo es este recorte, que 
no sólo puede poner en peligro el 
lanzamiento de nuevos proyectos, 
sino que incluso estamos viendo que 
servicios actualmente “en produc-
ción” pueden verse deteriorados e 
incluso eliminados. Tal es el desafío 
al que se enfrentan los gestores tec-
nológicos públicos.

la “receta”
Así pues, dado este escenario, ¿cuál es 
el rol que puede tener la tecnología 
en general, y la industria de la inte-
gración tecnológica en particular de 
cara al ahorro de costes?Me atrevo a 
especificar dos grandes tendencias, 
que pueden desarrollarse perfecta-
mente en paralelo:

1.Acciones de eficiencia, para libe-
rar recursos: Someter a la estructura 
y organización TIC de la administra-
ción a una cura de racionalización y 
eficiencia. Todas las grandes organi-
zaciones, y la administración pública 
no es una excepción, tienen margen 

para aumentar su efectividad y efi-
ciencia. Y en momentos de escasez 
de recursos, lo que antes tenía una 
importancia relativa, ahora es sim-
plemente inadmisible. Así pues, la 
“receta” pasaría principalmente por 
acciones como las siguientes:
-Consolidación de infraestructuras 
TIC bajo conceptos de “cloud com-
puting”
-Eliminación de redundancias, tanto 
en aplicativos como en infraestructu-
ras de proceso de datos y de teleco-
municaciones
-Compartición de centros de back-
up bajo el mismo concepto
-Identificación de ámbitos funcio-
nales (“servicios similares”de back-
office) a consolidar y compartir: 
sistemas de gestión de RR.HH., 
de contratación pública, de correo 
electrónico, de ofimática, de reposi-
torio documental, de tecnología de 
autenticación,centros de servicio de 
atención técnica a los trabajadores 
públicos, etcétera, para proceder a la 
consolidación de sistemas y a la com-
partición de recursos.
-Estandarización de servicios
-Incorporar el teletrabajo

Las economías de escala pueden 
generar unos ahorros de más del 
30% sobre los más de 6.000 M€ de 
gasto TIC del conjunto de las AA.PP. 
en España.

En T-Systems, lo llamamos “out-
sourcing transformacional”.

2. Utilizar las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
como motor del cambio, hacia unos 
servicios públicos orientados a los 
hechos vitales, en red y proactivos. 
Ninguna de estas características es 
posible sin la aplicación intensa de 
las TIC, cuya financiación se pue-
de cubrir, por un lado con los aho-
rros indicados en el punto anterior, 
pero sobretodo aprovechando las 

“Todas las grandes 
organizaciones, y 
la administración 
pública no es 
una excepción, 
tienen margen 
para aumentar 
su efectividad y 
eficiencia”

»
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fortalezas del sector privado para 
lograr beneficios públicos. Una meta 
que se puede articular a través de las 
colaboraciones público-privadas es-
tipuladas en la legislación europea 
y estatal desde los años 2006 y 2008 
respectivamente.

Las Colaboraciones Público-Pri-
vadas son cooperaciones entre acto-
res públicos y privados, de carácter 
duradero, en las que los actores de-
sarrollan conjuntamente servicios y 
donde se comparten riesgos, costes y 
beneficios.

Este tipo de modelos permitirían 
la movilización de los recursos nece-
sarios en la gestión pública generan-
do relaciones de corresponsabilidad 
entre actores públicos y privados, de 
modo de lograr aprovechar las forta-
lezas de ambos sectores.

Toda crisis genera oportunidades. 
Es el momento de pedir a los líde-
res políticos que incorporen en sus 
agendas procesos de transformación 
profundos de las AA.PP. y a sus ges-
tores tecnológicos audacia y valentía 
para afrontar procesos difíciles.

El reto de nuestros políticos ac-
tuales será, delante de la ineludible 
reducción del déficit, el de encontrar 
la forma de aprovechar la crisis de los 
últimos años para “repensar lo públi-
co” por la vía de mejoras en eficien-
cias de la Administración y lograr la 
generación de un beneficio público 
colaborando conel sector “no-públi-
co”.

T-Systems tiene una larga trayec-
toria de soporte a la modernización 
de las AA.PP, y tiene mucho que 
aportar en procesos de transforma-
ción como los indicados.   

Joan Monrabá Vilarubias 
Director de Sector público  

y Sanidad de T-Systems Iberia
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“Las telecomunicaciones, 
motor de la recuperación 
económica”

pOr Isaac mENDOza

Son muchos los retos que, como economía, tenemos por delante y que, sin duda, definen nuestra 
estrategia actual y nuestros planes de futuro. la crisis ha puesto en evidencia las debilidades de la 
economía europea y las administraciones públicas se enfrentan al reto de mantener su compromiso 
con el impulso de la sociedad de la Información como dinamizador de la economía, mientras hacen 
frente a los lógicos recortes presupuestarios.   

El contexto definido por “Europa 
2020”, la nueva estrategia impulsada 
por la Comisión Europea para volver 
a la senda del crecimiento en base a 
tres prioridades: inteligencia (apuesta 
por el conocimiento y la innovación), 
sostenibilidad (uso más eficaz de los 
recursos) e integración (más empleo 
y cohesión social), nos servirá como 
impulso y marco de trabajo. 

Es un hecho que en los últimos 
20 años el sector de las telecomu-
nicaciones se ha caracterizado por 
mantener su carácter inversor e in-
novador, al margen de determinadas 
coyunturas económicas, y es impor-
tante que mantengamos esta línea y 
no descuidemos el futuro. Además, 
para alcanzar el verdadero estado de 
bienestar y cumplir con los objetivos 
de “Europa 2020”, el desarrollo de »
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la economía irá en paralelo al creci-
miento sostenible de la sociedad. En 
este sentido, el acceso universal a los 
servicios digitales puede servir para 
mejorar la competitividad, crear em-
pleo, contribuir al medio ambiente 
y garantizar la conciliación entre el 
trabajo y la vida personal de los ciu-
dadanos. 

Para conseguir tales metas no 
basta solo con el impulso estatal. Es 
necesario el concurso de empresas 
del sector privado que ofrezcan solu-
ciones innovadoras y dinámicas para 
acercar definitivamente la Adminis-
tración Electrónica al ciudadano. Y 
en Vodafone España estamos orgu-
llosos de nuestra amplia experiencia 
y cooperación con las Administracio-
nes, tanto estatales como autonómi-
cas y locales, que ha permitido mejo-
rar la calidad y el acceso de los servi-
cios que se ofrecen desde las mismas. 
Nuestro compromiso constante con 
la innovación y el desarrollo se en-
marca en las citadas líneas maestras 
de la nueva Europa digital.

comunicaciones unificadas 
Las múltiples opciones de comunica-
ción dentro de las Administraciones 
precisan de modelos de tecnología 
unificados y dinámicos, que den res-
puesta a las necesidades particulares 
de cada institución pero que a la vez 
sean transparentes y fáciles de utili-
zar por el usuario final. El modelo de 
prestación de servicios ideal para este 
tipo de situaciones ha resultado ser, 
según la experiencia de Vodafone, 
el “cloud” o prestación de servicios 
desde la nube.

Este modelo de cloud permite 
a las Administraciones reducir los 
tiempos de mantenimiento y gestión 
en las distintas delegaciones, con lo 
que pueden liberar recursos y cen-
trarlos en tareas clave para el desa-

rrollo de su actividad, al tiempo que 
ahorran en gastos de mantenimiento 
o actualizaciones. Por otra parte, los 
directores técnicos se despreocupan 
de la complejidad en la gestión ya que 
la confían a los mejores especialistas 
técnicos en telecomunicaciones y 
sistemas de información, que apor-
tan conocimiento y experiencia en la 
prestación del servicio.

En lo que se refiere a las comuni-
caciones internas, nuestra propuesta 
ofrece Comunicaciones Unificadas, 
la primera oferta comercial del mer-
cado que integra Microsoft Online 
Services (servicios de productivi-
dad y colaboración hospedados en 
centros de datos de Microsoft) con 
Oficina Vodafone. Soluciones Unifi-
cadas permite a las administraciones, 
sea cual sea su tamaño, disfrutar de 
los servicios de telecomunicaciones, 
mensajería y colaboración más avan-
zados, todo ello bajo el paraguas de la 
prestación de servicios en red desde 
los servidores de ambas compañías.

Las soluciones unificadas pro-
porcionan innovación para mejorar 
la calidad del servicio al ciudadano. 
Por ejemplo, la aplicación SharePo-
int agiliza la gestión documental y 
de proyectos, al mismo tiempo que 
favorece el seguimiento de proce-
sos y flujos administrativos. Por otra 
parte, las herramientas de comunica-
ción como Communicator permiten 
una más ágil toma de decisiones ya 
que favorece el diálogo mediante 
mensajería instantánea profesional. 
Live Meeting permite llevar a cabo 
reuniones en remoto compartien-
do documentación y trabajando de 
forma colaborativa. Esta última apli-
cación será de vital importancia una 
vez el teletrabajo esté extendido en la 
Administración pública.

Gracias a este modelo de presta-
ción de servicios en red, el control 

del coste está garantizado, ya que 
permiten el pago por uso, sin costes 
ocultos y con una sola factura. Por 
otra parte, son independientes a los 
cambios organizativos, en cuyo caso 
no es necesario realizar inversiones 
adicionales.

En definitiva, en Vodafone somos 
optimistas y confiamos en que en el 
año 2011 empecemos a ver los pri-
meros signos de recuperación. Des-
de nuestro punto de vista las teleco-
municaciones deben seguir siendo 
uno de los motores de la recupera-
ción económica. Son un elemento 
fundamental para lograr alinear las 
prioridades de las administraciones 
públicas y aportar el  equilibrio ne-
cesario entre progreso y competitivi-
dad, al tiempo que se ahorran costes 
y se mejora la calidad del servicio al 
ciudadano, algo fundamental en un 
entorno de incertidumbre como el 
actual.  

Isaac Mendoza 
Director de Desarrollo de Negocio 

e Innovación de Vodafone
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El papel diferencial de 
las comunicaciones
en el cloud computing

pOr aNTONIO OrIOl

actualmente, a todos los que estamos relacionados de alguna manera con las tecnologías de la 
información y las comunicaciones nos llegan noticias, informes y opiniones sobre cloud computing.  
Pero esto no significa que cloud computing sea algo completamente nuevo que haya surgido en este 
momento. Cloud es una evolución natural de los servicios de hosting que se venían ofreciendo en a 
los clientes de empresa y administración Pública desde hace años. lo que sucede es que ahora a 
esos servicios los podemos dotar de unas funcionalidades adicionales que son imprescindibles para 
cumplir con las premisas que caracterizan a los modelos de servicios cloud.

Estas nuevas funcionalidades 
nacen en primer lugar de la 
disponibilidad de unas tec-

nologías de virtualización maduras 
y con gran implantación, y comuni-
caciones de banda ancha ultra-rápi-
da y ubicua. Estas comunicaciones 
permiten acceder a recursos de capa-
cidad de computo (cpu y memoria), 
almacenamiento y red al momento 
y desde cualquier lugar. La posibi-
lidad de configurar redes privadas 
virtuales sobre fibra óptica ofrece 
las garantías necesarias para poder 
acceder a las aplicaciones, servicios y 
datos alojados en modelos de servicio 
cloud y que la experiencia del usuario 
sea óptima.

Si nos centramos en la capa de in-
fraestructuras básicas que soportan 
los servicios TIC y sin ser exhaus-
tivos, los principales beneficios del 
modelo Infraestructuras como Ser-
vicios (Cloud IaaS) son que permite 
- desplegar de forma instantánea 

nuevas infraestructuras, lo que evita 
la necesidad de disponer de recursos 
sobredimensionados a la espera de 
que tengamos necesidad de ellos.
- liberarlas cuando ya no tengamos 
necesidad de ellas sin que se convier-
tan en recursos vacantes a amortizar.
- desplegar en cualquier momento y 
desde cualquier lugar de forma auto-
mática esos nuevos recursos.
- medir los recursos empleadosen 

cada momento y como consecuen-
cia optar por modelos de facturación 
de pago por uso que eliminan la ne-
cesidad de inversión y la continua 
renovación por obsolescencia de la 
tecnología.

Estos beneficios hacen que los 
modelos de servicio cloud sean muy 
atractivos para todas las organizacio-
nes. Les permite minimizar el esfuer-
zo que actualmente realizan asociado 
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a las infraestructuras (compra, man-
tenimiento, renovaciones, forma-
ción, certificaciones, consumo ener-
gético, costes ocultos, etc.) y emplear 
los recursos liberadosen evolucionar 
sus sistemas y aplicaciones, mejorar 
la calidad delos servicios que prestan 
e impulsar la innovación para obte-
ner una ventaja competitiva.

El grado en el que obtengan estos be-
neficios variará en función del modelo 
de despliegue cloud por el que opten:
• Si opta por un modelo de desplie-
gue de cloud pública, el entorno de 
TI que utilice será compartido y por 
lo tanto podrá ser utilizado por otros 
clientes del servicio. En el caso de las 
infraestructuras, estas estarán aloja-
das en los CPDs del proveedor y los 
costes serán óptimos debido a las eco-
nomías de escala. El cliente podrá dis-
frutar de  capacidad (casi) ilimitada, 
de escalabilidad y flexibilidad, gestión 
de picos, eliminación de los riesgos 
de obsolescencia tecnológica y no 
requerirá de inversión. Sin embargo, 
la integración con sistemas “legacy” 
y con entornos físicos es compleja y 
puede plantear dudas sobre la calidad 
y seguridad del servicio.
• Si se opta por un modelo de des-
pliegue de cloud privada, significará 
que el entorno de TI que utilice es-
tará dedicado exclusivamente para su 
uso. En este caso las infraestructuras 
podrán estar alojadas en el CPD del 
cliente o en uno externo. Los benefi-
cios que tiene son mejoras en la ges-
tión de la TI, unas mejoras relativas 
en costes, un cierto grado de escala-
bilidad y flexibilidad aunque menor 
que el que se consigue en una cloud 
pública. En este caso el clienteasume 
los riesgos de obsolescencia y requie-
re de inversión.
• También se puede optar por un mo-
delo de despliegue de cloud híbrida 
u otro de cloud comunitaria. Ambos 

modelos permiten obtener los bene-
ficios de los dos modelos anteriores 
en distintos grados según el diseño 
del mismo.

Estos nuevos modelos de servicio 
cloud están produciendo un cambio 
profundo que puede llevar a modi-
ficar el mapa del sector (fabricantes, 
integradores, outsourcers, etc.).. Se 
está dando un cambio en las reglas 
del juego que puede alterar la distri-
bución dando más protagonismo a 
unos que a otros. Ahora hay que cen-
trarse más en proporcionar un buen 
servicio y no tanto en la tecnología 
que subyace. Esto significa que quien 
no pueda ofrecer una oferta de valor 
competitiva se verá relegado en el 
mercado.

Nuestra oferta de valor engloba 
tanto servicios IaaS como son VDC 
(Virtual Data Center) y Cloud Privada 
Gestionada, VDI (servicio de escrito-
rio virtual) o Redes Limpias (servicio 
de seguridad),como servicios SaaS 
como Call Center On Demand.

En ellos lo que hacemos es ofrecer 
los beneficios de estos modelos eli-
minando los inconvenientes descri-
tos antes. Por ejemplo, desplegamos 
nuestro servicio VDC de la siguiente 
manera: 
1.Integramos las redes privadas vir-
tuales de comunicaciones del cliente 
de forma natural, el cliente accede a 
sus sistemas, aplicaciones y datos alo-
jados en nuestros CPDs garantizan-
do la calidad del servicio. 
2.Incorporamos nuestros servicios 
de seguridad (física, lógica y de per-
sonal) en esas comunicaciones e in-
fraestructuras. 
3.Alojamos entornos físicos en nues-
tros CPDs para facilitar la integra-
ción de servidores cloud con sistemas 
legacy.
4.Proporcionamos un potente por-
tal de auto-servicio que va mucho 

más allá de la creación y gestión de 
servidores virtuales, para permitir 
la gestión de Virtual Data Centers y 
Servicios que pueden incorporar ar-
quitecturas complejas en tres capas.

Pero si el cliente prefiere un mo-
delo de Cloud Privada, con nuestro 
servicio de Cloud Privada Gestiona-
da ofrecemos recursos dedicados que 
pueden estar alojados en el CPD del 
cliente o en nuestros CPDs, y las mis-
mas herramientas de automatización 
y gestión que nuestro servicio Vir-
tual Data Center. Con los servicios 
de seguridad incorporados, así como 
la integración con entornos físicos 
tradicionales.

Para los operadores como Telefó-
nica cloudsupone una gran oportu-
nidad ya que se trata de repetir algo 
que ya hicimos cuando extendimos 
los mecanismos de las redes privadas 
de comunicaciones a redes privadas 
virtuales. En los modelos cloud las 
comunicaciones se convierten en un 
factor determinante a la hora de dise-
ñar y configurar los servicios TI.

En nuestra compañíaya comenza-
mos la andadura en el mundo cloud en 
el año 2007 con el servicio de Hosting 
Virtual y, desde entonces,venimos 
apostando por este modelo. Para no-
sotros, además de un servicio desde 
el que dar a nuestros clientes servi-
cios de infraestructuras, se trata de un 
modelo a través del cual desarrollar y 
ofrecer nuevos servicios (comunica-
ciones, seguridad, aplicaciones, etc.).

Este compromiso se refleja des-
de la inversión en grandes Centros 
de Procesos de Datos, la mejora de 
nuestras redes de banda ancha, el 
despliegue de numerosos servicios 
cloud tanto públicos como privados 
hasta la creación de una Unidad Glo-
bal Cloud a nivel mundial.   

Antonio Oriol 
Director de Marketing 

de Infraestructuras
de Telefónica España
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La III edición de ASTICNET, 
organizada por la Fundación 
ASTIC con la colaboración 

de las empresas: Canon, Telefónica, 
f5, HP, T Systems, Vodafone, EMC, 
IPM, SCC, Grupo Avalon, Bilbomá-
tica, ICA, Mnemo, Inforein, Mnemo 
y Quest Sofware reunieron a más de 
200 directivos TIC del sector pú-
blico y privado. Las Jornadas se han 
consolidado como un evento profe-
sional donde se comparten experien-
cias y conocimientos, a la vez que se 
estrechan lazos en las distintas acti-
vidades que conforman su programa. 

Torneo de pádel
El jueves 19 de mayo por la tarde se 
celebró la final del Torneo de pádel, 
en la que participaron los jugadores 
clasificados en los distintos partidos 
que se vinieron celebrando desde 
el pasado mes de septiembre. En el 
participaron 60 parejas y la ganado-
ra en la categoría Primer clasificado 
dobles absolutos fue la constituida 
por: Fernando López-Sabando de 
Inforein y Javier Sánchez de EMC. 
Les hizo entrega del trofeo Aurora 
Clemente, de EMC. 

La pareja ganadora en la categoría 
Mejor pareja ASTIC dobles absolu-
tos la conformaron Javier Lucas y  Pa-
blo Burgos, ambos del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. Les 
hizo entrega del trofeo Miguel Angel 
Torralba, de Telefónica España

Y la pareja ganadora en la catego-
ría Primer  clasificado dobles mixtos 
estuvo compuesta por Ana Collados 
del Centro de Investigaciones, Ener-
géticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas del Ministerio de Ciencia e 
Innovación y Luis Miguel Criado del 
Instituto Nacional Salud e Higiene 
Trabajo del Ministerio de Trabajo. 
Les hizo entrega del trofeo Eduardo 
Fernández, de Canon.

Por cortesía de EMC, se obse-
quió a los ganadores con un iomega 
ScreenPlay MX HD Media Player. 
Tras la ceremonia de entrega de pre-
mios tuvo lugar en un cóctel en el 
Club Deportivo La Herrería. 

Torneo de golf
El torneo de golf, que fue organizado 
por Fernando Martín Jefe de Infor-
mática del Tribunal de Cuentas, con-
tó con la participación de 40 jugado-
res. El premio a la bola más cercana, 
que entregó Eduardo Fernández, de 
Canon, recayó en Rafael Monzú, del 
Comisionado de Tabacos. El premio 
al drive más largo lo recibió, de manos 
de Miguel Ángel Torralba de Telefó-
nica, Benedicto Gallego, de la Agen-
cia Tributaria. Victoria Figueroa, de 

la Dirección General de Impuso de 
la Admnistración-e, por segundo año 
consecutivo, fue la galardonada en la 
categoría femenina y recibió el tro-
feo de manos de Eduardo Fernández. 
Eugenio García, del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal fue el ganador 
de la primera categoría que recibió 
el trofeo de manos de Miguel Angel 
Torralba. Y Jesús Garrido, del INTA, 
fue el ganador de la segunda catego-
ría. Francisco Antón, Presidente de 
ASTIC, le entregó el trofeo.

Torneo de mus
El torneo de Mus, que se celebró pa-
ralelamente al clínic de golf, también 
el viernes por la tarde, tuvo como ga-
nadores a Alberto Aguado de Avalon, 
David Llamas del Ministerio de la 
Presidencia, y Enrique de Frutos del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Los ganadores fueron obsequiados, 
por cortesía de HP y Taisa-Syvalue 
con un ordenador portátil HP mini 
110-3602ss que les entregó Javier 
Aragonés, de HP. Las Jornadas AS-
TICNET 2011 se clausuraron con 
un cóctel que concluyó a las once de 
la noche del viernes.     
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Álbum de las III Jornadas AsticNet
Torneo de Pádel
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Eduardo Fernández entregó  
el galardón a Ana Collado  
y Luis Miguel Criado

Aurora Clemente entregó el premio a Fernando  
López-Sabando y a Javier Sánchez 

Carlos Maza 
condujo 
la entrega de 
los galardones

Francisco Antón
felicita a los  
ganadores

Miguel Angel Torralba entregó el galardón a Javier Lucas 
y  Pablo Burgos

Todos los premiados 
del Torneo de Pádel



   boletic | 69

Clinic de Golf Alumnos y profesores del Clinic de Golf
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Torneo de Golf
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Torneo de Golf
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Benedicto Gallego, a la izquierda,
recogiendo el galardón

Eduardo González entregó el trofeo a Rafael Monzú

Fernando Martín condujo la entrega 
de los premios de golf

Francisco Antón entregó el galardón 
a Eugenio García y a Jesús Garrido

Victoria Figueroa recibe el galardón de mano  
de Eduardo González

Todos los galardonados
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Torneo de Mus

David Llamas y Enrique de Frutos reciben el galardón de manos 
de Javier Aragonés

Javier Aragonés entrega el trofeo a Alberto Aguado



III JOrNaDas asTIcNET

74 | boletic 

Cóctel en La Herrería
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la Conferencia e-leaders 2010, 
organizada por la oeCD que 
reúne alrededor de una misma 
mesa a los responsables de las 
Tecnologías de la Información 
de los estados Miembros de 
la organización, presentaba 
entre sus conclusiones la 
necesidad de dar evidencias 
de los beneficios de la 
administración electrónica 
(1). Tras más de una década 
de desarrollo intenso, y en 
medio de una crisis económica 
sin precedentes históricos 
cercanos, la administración 
electrónica ha de demostrar de 
modo discernible su aportación 
al valor público, su contribución 
a la construcción de una 
Sociedad y una administración 
más sostenibles desde el punto 
de vista económico, social y 
medioambiental.

El desarrollo de la Administra-
ción Electrónica en España 
en el último quinquenio, ha 

sido desde el punto de vista cualita-
tivo un caso de éxito. La puesta en 
marcha del Plan Moderniza desen-
cadenó el desarrollo y aprobación 
de la Ley 11/2007, cuyo objetivo de 
hacer real el derecho de los ciudadanos a 
elegir el medio de relación con las Admi-
nistraciones Públicas se convirtió en un 
proyecto nacional, asumido por todas 
las Administraciones y fuerzas polí-
ticas. De acuerdo a los datos recogi-
dos en el “Informe eEspaña 2010” (2) 
elaborado por la Fundación Orange, 
la disponibilidad de los servicios más 
significativos de las CCAA es de un 
77% y en la AGE podrían tramitarse 
por medios electrónicos el 98% de las 
relaciones de los ciudadanos con las 
Administración central.  Es necesario, 
sin embargo, dar el salto de la evidencia 
cualitativa a la evidencia cuantitativa. 

Facilitar evidencias cuantitativas 
de las aportaciones a la sostenibilidad 
del desarrollo de la Administración 
Electrónica en España, se enfrenta 
a la dificultad de la inexistencia de 
un acuerdo internacional común de 
cómo hacerlo. La falta de unos indi-
cadores precisos y consensuados ha 
de ser sustituida por buenas prácticas 
utilizadas en los países de nuestro en-
torno, que nos permiten una prime-
ra aproximación numérica del impacto 
que ha supuesto la incorporación de las 
Tecnologías de la Información en las Ad-
ministraciones Públicas. Es importante 
resaltar que dicha aproximación es 
posible en la Administración Gene-
ral del Estado gracias a la continuada 
labor de recopilación de datos que 
son la base de este texto,  unos datos 
que en otras Administraciones Pú-
blicas de nuestro entorno no están 
disponibles.

La Administración
Electrónica en España  
La Ley 11/2007 palanca  
de sostenibilidad
de Sociedad y  
Administración
pOr FErNaNDO DE pablO

y EmIlIO garcía
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El coste de desarrollo de la ley 
11/2007 en la administración 
general del Estado
El desarrollo de la Ley 11/2007 se ha 
materializado en la Administración 
General del Estado en el hecho tan-
gible de la “cuasi” plena disponibili-
dad en línea de todos los servicios y 
procedimientos de su competencia. 
De acuerdo a los últimos datos faci-
litados por los Ministerios y Orga-
nismos de la Administración Gene-
ral del Estado, más del 92% de sus 
servicios y procedimientos pueden 
tramitarse por medios electrónicos 
(más de 2300), porcentaje que alcan-
za el  99% si nos centramos sólo en 
los de alto impacto. Ello supone la 
posibilidad de efectuar por medios 
electrónicos el 99% de la tramitación 
total  (3) que realizan los ciudadanos 
y empresas.

Es difícil estimar en cifras exactas el 
cuál ha sido el coste económico de las in-

versiones necesarias para cumplir con la 
obligación de satisfacer los derechos ciuda-
danos contemplados en la Ley 11/2007.  
Si bien se hizo un esfuerzo presu-
puestario derivado de la aprobación 
de la ley, no existe una desagrega-
ción del mismo de las inversiones 
dedicadas a incrementar la calidad 
de servicios que ya eran conformes 
con la misma, las empleadas en la 
automatización de procesos internos 
o el esfuerzo derivado de planes es-
tratégicos desarrollados en paralelo, 
como por ejemplo la Modernización 
de la Justicia. No obstante, podemos 
dar un coste máximo de 268 millones de 
Euros a partir de los datos del Informe  
estudio anual de presupuesto TIC 
en la AGE realizado por el Consejo 
Superior de Administración Elec-
trónica (4).  Dicha cota superior es 
el  resultado de agregar anualmente 
aquella parte del  capítulo presupues-
tario TIC de inversiones (capítulo 

6)  entre los años 2008 y 2010 que 
excedía de la inversión realizada en 
2007, asumiendo, con las reservas an-
tes indicadas, que toda esa inversión 
tuvo como destino la adaptación de 
procedimientos y servicios adminis-
trativos a la Ley 11/2007. (5)  Esta 
cota superior, en la que además no se 
reflejan las disminuciones de crédito 
ocurridas en cada año, es sensiblemen-
te inferior a la estimación que se realizó 
en la Memoria Económica que acompañó 
el anteproyecto de lo que después sería la 
Ley 11/2007. El desarrollo de la Ad-
ministración Electrónica en España 
se ha realizado adaptándose de modo 
dinámico a las consecuencias que so-
bre presupuestos ha tenido la crisis 
económica, a pesar de apoyarse en 
una ley diseñada en tiempos de ex-
pansión económica.

los beneficios económicos para 
la sociedad del desarrollo a la 
ley 11/2007
El desarrollo de la Ley 11/2007 ha 
tenido un doble impacto económi-
co en la Sociedad española. De un 
lado, el crecimiento de la partida 
presupuestaria de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 
de las Administraciones Públicas ha 
tenido un efecto tractor sobre un sector 
clave en el cambio de modelo producti-
vo. De otro lado, la reducción de cargas 
administrativas y burocráticas sobre 
aquella parte de la sociedad que ha 
sido pionera en ejercer su derecho 
de relacionarse electrónicamente 
con las Administraciones Públicas, 
coincidente en gran medida con  la 
más dinámica y productiva del país. 
Finalmente, la automatización de los 
procedimientos tiene un efecto cierto 
sobre la disminución del coste de servir 
a los ciudadanos por parte de las Admi-
nistraciones Públicas. En definitiva, se 
prestan muchos más servicios y de »
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mayor calidad con los mismos costes 
y recursos humanos.

La Ley 11/2007 ha tenido un efec-
to cierto en el impulso del cambio de 
modelo productivo. De acuerdo a los 
datos del Observatorio Nacional de 
Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información (ONTSI) (6), el peso 
del conjunto de las Administraciones 
Públicas en la distribución funcio-
nal de las ventas en el sector TI ha 
crecido a lo largo del periodo 2007-
2009. A lo largo de estos tres años, 
fue, respectivamente, 7,8%, 8,3% y 
9,1%.  Especialmente significativo 
es el incremento de peso en ventas 
del año 2008 a 2009, periodo en que 
la cifra de negocio TI en España se 
contrajo un 8,5%. En ese año, la va-
riación de ventas del sector TIC a 
las Administraciones Públicas tuvo 
un incremento del 22,31%. No es 
por tanto arriesgado decir que, sin 
el esfuerzo que fue necesario reali-
zar para la implementación de la Ley 
11/2007, 2009 hubiera sido un año de 
una mayor deceleración en el necesa-
rio cambio de modelo productivo de 
nuestro país. El desarrollo de la Ad-

ministración Electrónica en España 
ha sido, consecuentemente, clave en 
el mantenimiento del sector TIC na-
cional en estos años de crisis.

El impacto que el desarrollo de 
la Administración Electrónica ha 
tenido sobre la reducción de cargas 
administrativas, es en buena parte 
un trabajo en curso dentro de la Ad-
ministración General del Estado. El 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 
20 de Junio de 2008, aprobó el “Plan 
de Reducción de Cargas Administra-
tivas” (7). El éxito en el objetivo de 
alcanzar en 2012 una reducción del 
30%  de las cargas administrativas, 
se apoya en buena parte en la rein-
geniería  y automatización de pro-
cedimientos y servicios derivada de 
la adaptación a la Ley 11/2007.  De 
acuerdo a la adaptación del Modelo 
de Costes Estándar para la evaluación 
de cargas administrativas incluida en 
la “Guía Metodológica para la ela-
boración de la Memoria del Análisis 
de Impacto Normativo” (8), apro-
bada en Consejo de Ministros el 11 
de Diciembre de 2009, el diferencial 
económico favorable en términos de 

cargas administrativas que supone la 
realización de un trámite de modo 
electrónica frente al canal presencial 
es de 75 €. 

Tal y como hemos indicado ante-
riormente, es pronto aún para esti-
mar el impacto total que el desarrollo 
de la Administración Electrónica ha 
tenido sobre la reducción de cargas 
administrativas. Ello implica avan-
zar en obtener información sobre 
la utilización de la Administración 
Electrónica que va más allá del uso 
directo de los servicios (ver gráfica), 
el número de casos tramitados por 
medios electrónicos, en este momen-
to estimado en un 50% para ciuda-
danos y 80% para empresas con más 
de 250 millones de tramitaciones 
electrónicas, y trasladarlo a una esti-
mación de sus implicaciones sobre la 
reducción de cargas. No obstante, el 
ahorro potencial que el uso intensivo 
de los 20 servicios electrónicos más 
destacados de la Administración Ge-
neral del Estado (9) podría generar 
se cifra en más de  3.000 millones de 
Euros (10), siguiendo la guía meto-
dológica antes indicada. El impacto 
en la reducción de cargas adminis-
trativas de la automatización de pro-
cesos que facilita la Administración 
Electrónica, ha hecho que la misma 
haya sido protagonista de muchas 
de las 261 actuaciones que han sido 
aprobadas en los cinco paquetes de 
medidas aprobados desde 2008. El 
último de ellos ha sido aprobado el 
13 de Mayo de 2011 (11), y con él 
se prevé culminar un ahorro global 
de cargas administrativas por valor 
9.700 millones de Euros.

En lo referente a los costes de 
servicio a los ciudadanos para las 
Administraciones,  los datos son al-
tamente dependientes de cada uno 
de los procedimientos o servicios y  
la organización de la Administración 

FIGURA 1. Evolución de la disponibilidad de los servicios de Administración  
Electrónica en la AGE
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Pública que los provee. No existe, a 
diferencia de para la reducción de 
cargas administrativas, una meto-
dología comúnmente aceptada del 
cálculo de los mismas ni una estima-
ción propia de dicho coste para las 
Administraciones Públicas en Espa-
ña. Las  estimaciones realizadas por 
Administraciones locales en el Rei-
no Unido, que cifran un coste por 
transacción del servicio presencial 
de 7,40 libras frente a 0,32 libras del 
servicio electrónico (12), como por 
la Administración danesa, que cifran 
el coste de la transacción presencial 
10,7€  frente a 0,4€ de la transacción 
electrónica. No obstante, si bien am-
bas estimaciones proporcionan un 
orden de magnitud similar al respec-
to del ahorro potencial que propor-
cionan las TIC en el coste que para 
las Administraciones Públicas tiene 
servir a los ciudadanos, los beneficios 
del mismo están aún por recoger tan-
to en España como en los países de 
nuestro entorno. Una reestructura-
ción de las Administraciones Públi-
cas alrededor de las TIC, que permite 
flexibilizar la resolución administra-
tiva de expedientes independiente-
mente de su punto de producción, 
incluyendo una consolidación de los 
puntos presenciales de atención a los 
ciudadanos de distintos organismos 
administrativos, es una de las asig-
naturas pendientes de la moderni-
zación administrativa. No obstante, 
el efecto de la reducción del coste de 
prestar servicio a los ciudadanos por 
parte de las Administraciones Públi-
cas que supone la introducción de 
las TIC, puede ya vislumbrarse en la 
contención de plantillas en aquellos 
organismos líderes en la automatiza-
ción de los procesos administrativos. 
En la AEAT el incremento porcen-
tual de los parámetros que definen el 
volumen de sus actividades, a modo 

de ejemplo las declaraciones de IRPF 
tratadas, ha sido muy importante, 
mientras su plantilla permanecía es-
table (se prevé una reducción de 300 
personas este año 2011) y los tiempos 
de tramitación y el servicio prestado 
mejoran año a año. Lo que es más, la 
automatización de procesos ha per-
mitido absorber el impacto que la 
curva de crecimiento-decrecimiento 
de nuestra economía ha tenido en es-
tos parámetros (13). Similares com-
portamientos encontramos en otras 
grandes administraciones de la AGE, 
como en la seguridad social donde se 
ha producido un descenso de más de 
un 10% de su personal, sin menguar 
la cantidad y calidad de los servicios 
prestados. Ejemplos en educación, 
industria, sanidad, justicia, etc. vie-
nen a demostrar la importancia de 
esta primera transformación “silen-
ciosa” habida en las administraciones 
públicas españolas.

En definitiva, si se descuentan 
los presupuestos extraordinarios del 
Plan de Modernización en Justicia y 
la subida del IVA, en la AGE se ha 
retornado a presupuestos del 2005, 
mejorando la calidad de los servicios 

públicos (según manifiestan los ciu-
dadanos en las encuestas periódicas 
del CIS) mientras el número de ha-
bitantes, y la gestión pública asociada 
a este incremento, ha pasado en una 
década de 40 a 47 millones al tiempo 
que han mejorado sensiblemente to-
dos los parámetros de eficiencia de 
los servicios prestados.

Cada año, gracias a la adminis-
tración electrónica, la AGE ahorra 
de forma directa más que toda la 
inversión extra realizada (archivos, 
notificaciones, papel, personal, in-
fraestructuras, etc.) y los ciudadanos 
y empresas se benefician en más de 10 
€ en reducción de cargas administra-
tivas por cada € invertido en todo el 
proceso de desarrollo de la Ley.

medio ambiente y la 
desmaterialización de los 
procedimientos y servicios 
administrativos
El desarrollo de la Ley 11/2007 ha 
contribuido también a desacelerar el 
cambio climático, si bien obviamen-
te de modesto dada la magnitud del 
problema. La siguiente tabla muestra 
las equivalencias entre consumo de 

FIGURA 2. Variación porcentual de ventas TIC en España y sector AAPP

»
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papel y desplazamientos y sus conse-
cuencias medioambientales  (14).

Dado el uso intensivo de papel en 
la Administración (15), y las equiva-
lencias arriba expuestas o similares, 
la desmaterialización de los procedi-
mientos y servicios administrativos 
está comenzando a tener un efecto 
positivo sobre el medioambiente 
fácilmente cuantificable. Así, por 
ejemplo, la supresión de la edición 
papel del Boletín Oficial del Estado 
ha implicado el ahorro de 4 millones 
de kilos de papel, equivalentes a 57 
hectáreas de  bosque de pino radiata 
o eucalipto, o 40.000 árboles de 12 
años de edad y la no emisión de más 
de 13.000 toneladas de CO2 (16).   
Otras Administraciones, tales como 
la Junta de Extremadura y la Junta de 
Castilla-La Mancha estiman, respec-
tivamente, en 1.200 árboles y 500 ár-
boles anuales los árboles salvados con 

FIGURA 3. Uso directo de los servicios de Administración Electrónica (Eurostat 
2010) y porcentaje de tramitaciones registradas en canal electrónico frente a 
presencial

FIGURA 4. Evolución del personal de la AEAT y las declaraciones de IRPF tramitadas (AEAT)
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la supresión de las ediciones papel de 
sus boletines oficiales (17). El desa-
rrollo de la notificación electrónica, 
cerrando el ciclo de la relación no 
presencial con las Administraciones 
Públicas va a suponer otro salto cua-
litativo y cuantitativo en ahorro eco-
nómico y mejora medioambiental.

Sería relativamente, sencillo, por 
tanto, realizar en cada unidad ad-
ministrativa la identificación de su 
contribución a la desaceleración 
del cambio climático derivada de su 
adopción de la Administración Elec-
trónica.  Por añadir un caso de estudio 
más del cual se dispone de abundante 
información histórica, nos centrare-
mos en el caso de la emisión de los 
certificados catastrales, dónde un 
progreso continuo en la adopción del 
canal electrónico ha hecho práctica-
mente irrelevante el canal presencial 
para la prestación del servicio. 

 Aun considerando que el recep-
tor del certificado haga una copia en 
papel del documento electrónico, el 
ahorro derivado de la no presentación 
en papel de la instancia de solicitud 
del mismo implica 
la no utilización de 
más de 14 millones 
de hojas DinA-4 
(18) en sólo dos 
años, o lo que es lo 
mismo más de 69 
toneladas de papel.  
Como consecuen-
cia, 1035 árboles 
han sido salvados y más de 227 tone-
ladas de CO2 han dejado de emitirse 
a la atmósfera. Más importante es el 
ahorro al evitar los millones de des-
plazamientos necesarios para trami-
tar presencialmente estos servicios.

principales conclusiones
La adaptación de la Administración 
General del Estado a las obligaciones 

derivadas de la Ley 11/2007 ha supues-
to un impulso sin precedentes a la desma-
terialización de procesos  en nuestra socie-
dad, que no hubiera sido posible sin el 

esfuerzo de los profesionales TIC de 
la Administración.  Se ha pretendido 
hacer una primera aproximación al 
coste de dicha adaptación y el impac-
to económico y medioambiental. Las 
inversiones necesarias para alcanzar 
el presente estado de desarrollo de 
la Administración Electrónica, aún 
tomado sólo el periodo 2008-2010, 
han sido importantes. Sin embargo, 

los frutos de las mismas que ya están 
empezando a recogerse, ello ha conver-
tido a la Administración Electrónica 
en un motor de la sostenibilidad de 

la Sociedad y Administración y va a 
permitir no sólo mantener, sino me-
jorar la calidad de los servicios públi-
cos en la próxima década, marcada 
por la contención presupuestaria y 
bajas tasas de renovación en el em-
pleo público.

La constatación de esta realidad, 
muy positiva para el país, que ha 
permitido iniciar la transformación 

FIGURA 5. Apreciación de calidad de los servicios públicos por los distintos  
canales (AEVAL)
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de las administraciones públicas, no 
debe hacernos caer, sin embargo, en 
triunfalismos. Conseguir que este 
mismo proceso se realice en unas 
administraciones locales muy dete-
rioradas en sus presupuestos por la 
crisis, trabajar en la optimización de 
costes del conjunto de recursos in-
formáticos en la AGE, sin poner en 
riesgo los logros conseguidos, e im-
pulsar el uso masivo por ciudadanos 
y empresas de los servicios desarro-
llados (los ahorros se consiguen con 
la utilización basada en su uso directo 
o indirecto, no con el mero desplie-
gue de los servicios),  son algunos de 
los siguientes objetivos por los que 
se está trabajando en la actualidad, 
que en cualquier caso, necesitarán de 
la última gran transformación a la que 
debemos enfrentarnos: el cambio de men-
talidad de administración y sociedad.  

NOTAS

1 http://www.oecd.org/document/
43/0,3746,en_21571361_39745767_
46189611_1_1_1_1,00.html .
2 http://fundacionorange.es/fundacio-
norange/analisis/eespana/e_espana10.
html.

3 Datos propios recopilados por la Con-
sejo Superior de Administración Elec-
trónica.
4 http://administracionelectronica.gob.
es/?_nfpb=true&_pageLabel=P600118
31292932565316&langPae=es .
5 Capítulo 6 en 2007 fue 792 millones 
€, en 2008 928 millones €, en 2009  890 
millones € y en 2010 826 millones €. 
Consecuentemente, los diferenciales de 
capítulo 6 respecto a 2007 en los tres años 
siguiente fueron respectivamente, 136 
millones €, 98 millones €, 34 millones € , 
sumando 268 millones €.
6  Ver los informes del sector de las Tec-
nologías de la Información en España 
2008 y 2009 disponibles en http://www.
ontsi.red.es/sector/articles/1537. 
7 http://www.mpt.gob.es/areas/fun-
cion_publica/iniciativas/normativa_es/
plan_accion_reduccion_cargas_advas.
html. 
8 http://www.mpt.gob.es/areas/fun-
cion_publica/iniciativas/impacto_nor-
mativo/parrafo/0/text_es_files/file0/
guia-metodologica-ain_1264084813.
pdf .
9 http://masdestacados.060.es/ 
10http://www.mpt.gob.es/prensa/inter-
venciones/intervenciones/01116/docu-
ment_es/20110308_Comparecencia_

Consuelo_Rumi.pdf. 
11 http://www.lamoncloa.gob.es/Con-
sejodeMinistros/Referencias/_2011/
refc20110513.htm#Ciudadanos
12http://www.guardian.co.uk/gover-
nment-computing-network/2011/
apr/18/socitm-urges-top-down-mana-
gement-of-e-services. 
13 Fuentes: “Boletín Estadístico del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones 
Públicas” y Agencia Tributaria.
14 Datos tomados proporcionados por 
Departamento de Medio Ambiente de 
Gobierno de Aragón y la Fundación Eco-
logía y Desarrollo http://www.reciclapa-
pel.org/htm/cambio_climatico/punto1.
asp . Las cifras mostradas son para papel 
virgen, que habría que dividir aproxima-
damente por la mitad.
15 FSC España (www.es.fsc.org)  esti-
ma que equivale al 18% del papel que se 
consume en España valorándolo en 2.118 
millones de Euros. Ver http://www.revis-
tanatural.com/noticia.asp?id=1107. 
16 Datos facilitados por Agencia del Bo-
letín Oficial del Estado correspondientes 
a consumos en 2008, último año de exis-
tencia del BOE papel. En dicho año la 
tirada era de 12.000 ejemplares diarios, 
sensiblemente reducida al respecto de 
los 40.000 ejemplares que componía la 
tirada en el año 2000 antes de comenzar 
a desarrollar plenamente los servicios del 
BOE en Internet.
17 http://www.elpais.com/articu-
lo/portada/2008/fin/BOE/papel/
elpeputeccib/20080103elpcibpor_2/Tes 
18 Estimando que en caso de tramita-
ción presencial son necesarias una hoja 
DINA-4 para la solicitud, otra para su du-
plicado y una tercera con el certificado 
que se recibe.   

Fernando de Pablo, Director General para 
el impulso de la Administración Electrónica 

y Emilio García, Consejero Técnico de la 
Dirección General para el impulso de la 

Administración Electrónica. Ministerio de 
Política Territorial y Administración Pública

FIGURA 5. Certificados catastrales en papel y digitales entre 2003 y 2010  
(D.G. del Catastro
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Transición a IPv6:
¿Ha llegado el momento?
pOr EmIlIO garcía garcía

De acuerdo con la real academia de la lengua, comunicación se define como  la “transmisión de 
señales mediante un código común al emisor y al receptor”. Queda poca duda de que Internet es el 
medio de comunicación por excelencia de la Sociedad de la Información, y, como tal, se basa en la 
existencia de un código común, el denominado “Internet Protocol version 4”.  IPv4 ha servido para 
hacer de Internet un medio de uso masivo, presente de modo continuo en nuestro trabajo y ocio, 
estando ampliamente presente en empresas y hogares. Sin embargo, este crecimiento ha puesto de 
manifiesto también sus limitaciones, derivadas de su modelo conceptual originario, no destinado a 
soportar una implantación tan masiva. en el presente artículo ahondaremos sobre esta realidad. 

El progresivo agotamiento de 
la disponibilidad de identi-
ficadores libres que asignar 

para la conexión a Internet, denomi-
nados direcciones IPv4, es el princi-
pal signo de ello. De acuerdo a datos 
de la OECD, hemos pasado de una 
disponibilidad mundial de 16% de 
direcciones IPv4 libres en 2008 a 
un 8% en 2010, estando previsto su 
total agotamiento para el año 2012 
(1). Las consecuencias de toda índole 
derivadas de éste escenario son fáci-
les de prever: freno a la innovación, 
subida del precio del acceso a Inter-
net, cambio radical de modelos de 
negocio,… Este potencial escenario 
futuro de impacto global, ha llevado 
a organismos supranacionales, tales 
como la OCDE o la Unión Europea, 
a abordar la problemática desde dis-
tintas ópticas.

Ipv6: la solución tecnológica 
para un crecimiento sostenible 
de Internet
Los problemas de crecimiento de 
Internet fueron ya vaticinados en el 
inicio de su expansión comercial ha-

cia 1995. Ello llevó a acelerar el de-
sarrollo de una nueva versión del “In-
ternet Protocol” denominada IPv6, 
cuya definición fue estabilizada en 
1998 (2). IPv6 ampliaba el espacio de 
direccionamiento de IPv4 de modo »
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dramático, permitiendo pasar de 232 
a 2128 identificadores posibles. IPv6 
introducía además mejoras impor-
tantes en el ámbito de la seguridad, la 
movilidad y la facilidad de adminis-
tración de redes. Tales importantes 
mejoras contaban con un contrapeso 
negativo: la falta de interoperabili-
dad natural entre IPv4 e IPv6.

La imposibilidad de hacer convivir 
de modo natural IPv4 e IPv6 en una 

misma Internet, llevó inicialmente, 
de un lado,  a tratar de incorporar las 
mejoras de IPv6 en IPv4 (el ejemplo 
más notable son los mecanismos de 
securización de las comunicaciones 
IPSec) y, de otro lado, a buscar me-
canismos artificiosos para la amplia-
ción del espacio de direccionamiento 
(el más conocido es el denominado 
Network Address Traslation – NAT). 
Si bien en el primer caso se ha con-
seguido un razonable éxito, en el se-
gundo no se han conseguido alcanzar 
todos los objetivos previstos ante la 
espectacular demanda de direcciones 
que presenta la Internet móvil, en el 
corto plazo, y la Internet de las cosas 
(3), en el medio plazo. La creciente 
escasez del espacio de direcciona-
miento IPv4 libre impulsa por tan-
to a abordar de modo perentorio la 
transición hacia IPv6.

La interoperabilidad entre IPv4 
e IPv6, ausente en el diseño del se-
gundo, ha llevado a buscar distintos 
mecanismos habilitadores de la tran-
sición entre uno y otro protocolo. 
Ante la necesaria convivencia de am-
bas versiones del “Internet Protocol” 
durante un periodo indeterminado, 
la piedra angular de la transición es 
la inclusión en los dispositivos co-
nectados a la red de la “doble pila” 
(dual-stack) que permite la conexión 
simultánea a ambos tipos de redes. 
Ello, complementado con técnicas 
de encapsulado  y traducción de pro-
tocolos que permita la interconexión 
entre islas de cada uno de los proto-
colos cruzando sobre nubes del otro, 
permite asegurar en el plano de la 
teoría técnica la transición de IPv4 a 
IPv6 sin tensiones tecnológicas  (4).

Estado del arte de la transición 
entre Ipv4 e Ipv6
La OECD publicó en Abril de 2010 
un documento comprensivo eva-

luando el despliegue de IPv6 (5). A 
pesar de la urgencia derivada de la 
inmediatez del agotamiento del con-
junto de direcciones IPv4 libres, las 
conclusiones del mismo arrojan lu-
ces y sombras. 

Puede asegurarse que existe la 
base de equipamiento para hacer uso 
de IPv6 en Internet. La inclusión de 
la doble pila en los sistemas opera-
tivos de los dispositivos de usuario, 
permite asegurar que el 90% de los 
equipos de hogares y empresas está 
preparado para la adopción de IPv6. 
Un escenario similar se presenta en 
lo referente al soporte de doble pila 
en equipamiento de red  y los equipos 
de procesamiento gama alta-media: 
Más de 253 modelos de router y 380 
modelos de hosts aseguran la exis-
tencia de una razonable capacidad de 
elección y consecuente competencia 
en este ámbito.

Sin embargo, tanto la oferta de co-
nectividad como el uso de IPv6 son 
aún muy limitados en comparación 
con IPv4. A pesar de haberse cuadri-
plicado el número de redes compati-
bles con IPv6 en los últimos cuatro 
años (más de 1841), son aún un tan 
sólo el 5% del número de las com-
patibles con IPv4. Tan sólo un 3% de 
los 100 websites de mayor audiencia 
son accesibles desde estas redes. El 
uso de IPv6, consecuentemente, es 
escaso. De acuerdo con datos proce-
dentes de Google, apenas el 0,25% 
del tráfico que recibe es procedente 
de equipos conectados a redes IPv6.

la transición entre Ipv4 e Ipv6: 
algo más que interoperabilidad 
entre redes
Estando las bases tecnológicas sóli-
damente asentadas desde hace más 
de un quinquenio y dada la aparente 
cercanía del agotamiento del espacio 
de direccionamiento de IPv4, cabe 

las 
administraciones 
Públicas son 
al mismo 
tiempo agentes 
promotores 
del proceso de 
transición y 
actores en el 
mismo
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preguntarse por qué han fracasado 
hasta ahora los intentos iniciados en 
2008 por organismos internacionales 
(6) o países concretos (7) de acelerar 
el despliegue de IPv6.  La Adminis-
tración General del Estado realizó 
también una recomendación del uso 
de IPv6 donde fuera posible dentro 
de los “Criterios de Seguridad, Nor-
malización y Conservación de Apli-
caciones utilizadas para el ejercicio 
de las potestades” (8). La respuesta 
viene dada en forma de barreras más 
allá de la mera interoperabilidad en-
tre redes.

En primer lugar,  la ausencia de 
una “killer application” que fomente 
el interés de la migración entre los 
usuarios finales. A pesar de las pro-
mesas de innovación ofrecidas por 
las funcionalidades diferenciales de 
IPv6 sobre IPv4, los servicios que 
se ofrecen no sólo son los mismos, 
sino que además se ofrecen con un 
aumento de latencia derivado de la 
intervención de los mecanismos de 
interoperabilidad entre redes.

En segundo lugar, no existe una 
base de conocimiento que permita el 
despliegue. IPv4 es un protocolo co-
nocido ya ampliamente, incluido en 
la formación académica y que cuenta 
con legiones de conocedores de to-
dos sus detalles. Ello ha permitido 
no sólo una extensión exponencial 
de Internet, sino que sobre ella sea 
posible llevar a cabo transacciones 
de todo tipo con garantías suficientes 
de seguridad. La falta de una base de 
conocimiento similar para IPv6 está 
ralentizando su despliegue.

En tercer lugar, no conviene olvi-
dar la necesidad de renovación tec-
nológica. Si bien gran parte del equi-
pamiento instalado, como antes se 
ha indicado, es compatible con IPv6, 
no dejará de ser necesario abordar 
proyectos específicos de cambio de 

equipamiento y aplicaciones no cer-
tificadas. En la ausencia de un claro 
caso de negocio tal y cómo antes se 
señaló, mover los recursos económi-
cos y humanos para afrontar estos 
proyectos resulta difícil en cualquier 
tipo de organización.

las administraciones públicas 
y la transición entre Ipv4 e 
IpV6
Las Administraciones Públicas son 
al mismo tiempo agentes promoto-
res del proceso de transición y acto-
res en el mismo. De un lado, han de 
establecer las condiciones de colabo-
ración en lo que necesariamente ha 
de ser una tarea colectiva, median-
te la cooperación con la industria y 
operadores de telecomunicaciones 
y realizando labores de difusión y 
concienciación en los usuarios de 
Internet. De otro lado, las mismas 
Administraciones Públicas necesitan 
una ampliación del recurso escaso 
que son las direcciones de Internet. 
Sensores medioambientales, Fuerzas 
Armadas altamente tecnificadas, Ad-
ministración en tiempo real, … son 
necesidades de un futuro cercano 
para la aplicación de las TIC dentro 
de la actividad administrativa. A todo 
ello habría de añadirse el papel de 
las Administraciones Públicas como 
proveedores de servicios a la Socie-
dad a través de Internet.

Por la naturaleza global de Inter-
net, dicho proceso no puede abor-
darse exclusivamente desde la óptica 
nacional, sino que ha de realizarse 
desde la coordinación con organis-
mos internacionales. Un punto de 
partida en el esfuerzo coordinado 
de los Estados por desarrollar políti-
cas homogéneas en este ámbito es la 
Declaración Ministerial de la OECD 
sobre el Futuro de la Economía de 

Internet (Seúl, 2008). En la misma los 
Estados miembros se comprometían 
a fomentar la adopción de IPv6 tan-
to por los Gobiernos como por los 
grandes consumidores de direccio-
nes IPv4 (9). Como directrices para 
el desarrollo de políticas públicas en 
este sentido, la OECD recomienda 
(10):
* Trabajar con el sector privado y 
otras partes interesadas para aumen-
tar la educación y la concienciación y 
reducir los cuellos de botella
* Demostrar el compromiso del go-
bierno a la adopción de IPv6
* Buscar la cooperación internacio-
nal y el seguimiento de implementa-
ción de IPv6

Hitos más recientes en la coope-
ración internacional en la transición 
entre IPv4 e IPv6 provienen del 
ITU-T y la Unión Europea. En am-
bos casos, se comienza a abrir paso 
un rol más activo de las Adminis-
traciones Públicas en el proceso de 
migración, incitándolas a liderar con 
el ejemplo el mismo.  La resolución 
180 del ITU-T adoptada en la Con-
ferencia celebrada en Guadalajara en 
Octubre de 2010 (11), incitaba a los 
Estados miembros de la organización 
a actualizar sus sistemas y servicios 
más relevantes dentro del ámbito 
del servicio público para garantizar 
la compatibilidad con IPv6 (12). Por 
otro lado, la Comisión Europea, tan-
to dentro de la “Agenda Digital para 
Europa” (13) como del “Plan de Ac-
ción de Administración Electrónica 
para Europa 2011-2015” (14), inci-
tan al apoyo al proceso de migración 
mediante la interoperabilidad de los 
servicios de Administración Electró-
nica con IPv6.

Los acuerdos internacionales sobre 
el camino a seguir en la transición de 
IPv4 a IPv6, junto con la cada vez más 
urgente necesidad de comenzarla de »
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modo efectivo por el próximo ago-
tamiento del espacio de direccio-
namiento IPv4, está dando lugar a 
una nueva generación de planes de 
migración nacionales, fijando de un 
modo más exigente fechas limite 
para el proceso. Ejemplo de ello es el 
Memoradum dictado en el Gobierno 
Federal de Estados Unidos “Transi-
tion to IPv6” (15). Las acciones más 
comunes en ellos son
* Realizar un inventario de las capaci-
dades IPv6 previamente desarrolla-
das, técnicas y humanas
* Definir un perfil de equipamien-
to de adquisiciones compatible con 
IPv6 (16). 
* Implantar la obligación de cumplir 
el perfil definido en todas las adqui-
siciones
* Hacer visibles los servicios públicos 
desde las conexiones IPv6 

Al respecto del último de los pun-
tos, es importante señalar que ello no 
implica necesariamente una transi-
ción global de todo el equipamiento 
interno de las Administraciones Pú-
blicas. La utilización de los mecanis-
mos de interoperabilidad descritos 
en la RFC 4213 puede evitar en al-
gunos casos el coste de una migra-
ción completa y ser funcionalmente 
satisfactoria.

En el caso de las Administraciones 
Públicas españolas, en el proceso de 
migración será esencial contemplar 
el impacto de la transición a IPv6 de 
la “Red de Comunicaciones de las 
Administraciones Públicas Españo-
las”, definida en el artículo 43 de la 
Ley 11/2007. La evolución de dicha 
red, como elemento clave de la inte-
roperabilidad entre las Administra-
ciones Públicas Españolas, supondrá 
la modificación de los instrumentos 
de interoperabilidad que la soportan 
y que están definidos en el Real De-
creto 4/2010 (“Plan de Direcciona-

miento de la Administración” previs-
to en su artículo 14 y Norma Técnica 
de Interoperabilidad “Requisitos de 
conexión a la Red de comunicaciones 
de las Administraciones Públicas es-
pañolas” previsto en su Disposición 
Adicional Primera).

NOTAS

1 “Measuring deployment of IPv6” , 
OECD, Abril 2010, http://www.oecd.
org/dataoecd/48/51/44953210.pdf .
2 RFC 2460, “ Internet Protocol, 
Version 6 (IPv6) Specification”, IETF, 
Diciembre 1998, http://tools.ietf.org/
html/rfc2460 .
3 Por “Internet de las cosas” se entiende 
la asignación de un identificador Inter-
net a objetos (e.g. electrodomésticos o 
equipamiento militar) con el objetivo de 
que puedan comunicarse entre ellos o 
con seres humanos.
4 Ver RFC 4213 “Basic Transition Me-
chanisms for IPv6 Hosts and Routers”, 
IETF, Octubre 2005.
5 “Measuring deployment of IPv6” , 
OECD, Abril 2010, http://www.oecd.
org/dataoecd/48/51/44953210.pdf. 
6 La Comisión Europea publicó en 
2008 un plan de acción con el objeti-
vo de hacer posible que el 25% de los 
usuarios de Internet pudieran acceder a 
la red haciendo uso de IPv6 . Ver http://
ec.europa.eu/information_society/poli-
cy/ipv6/docs/european_day/communi-
cation_final_27052008_en.pdf .
7 El Gobierno Federal de los Estados 
Unidos de América lanzó un primer 
plan de transición que debía haber fina-
lizado en 2008 http://ipv6.com/articles/
general/US_Government_IPv6.htm 
8  Documento disponible en  http://
www.csae.map.es/csi/pg5c10.htm. 
9 Ver http: 
//www.oecd.org/da-
taoecd/49/28/40839436.pdf . En la 
declaración ministerial se indica “WE 

DECLARE that, to contribute to the 
development of the  Internet Economy, 
we will... Encourage the adoption 
of the new version of the Internet 
protocol (IPv6), in particular through 
its  timely adoption by governments as 
well as large private sector  users of IPv4 
addresses, in view of the ongoing IPv4 
depletion.
10 “Economic Considerations in the 
Management of IPv4 and in the Deplo-
yment of IPv6”, OECD, Junio 2008
11 Ver http://www.itu.int/plenipoten-
tiary/2010/newsroom/highlights/oct22.
html. 
12 El texto de la resolución indica “ITU 
invites Member States … to develop 
national policies to promote the tech-
nological update of systems in order to  
ensure that the public services provided 
utilizing the IP protocol and the com-
munications  infrastructure and relevant 
applications of the Member States are 
compatible with IPv6”.
13 Ver http://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:520
10DC0245(01):EN:NOT .
14 Ver http://ec.europa.eu/informa-
tion_society/activities/egovernment/
action_plan_2011_2015/docs/action_
plan_en_act_part1_v2.pdf .
15 Ver  http://www.cio.gov/documents/
IPv6MemoFINAL.pdf .
16 Un ejemplo de este perfil es el docu-
mento RIPE-501 “Requirements For 
IPv6 in ICT Equipment.
”  disponible en  http://www.ripe.net/
ripe/draft-documents/ipv6-ict-require-
ments.html .   

Emilio García García
Consejero Técnico

Dirección General para el impulso de la 
Administración Electrónica 

Ministerio de Política Territorial  
y Administración Pública

http://administracionelectronica.gob.es/
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Desayunos asTIc
modelos de soluciones eficientes
para la gestión informática

evento patrocinado por

pOr maOlE cErEzO 
reDaCTora Jefe De boleTIC

FOTOs aITor DIaGo

C
on esta reflexión se abrió la 

ronda de intervenciones de 

las empresas participantes en 

el desayuno de trabajo que versó en 

los “Modelos de soluciones eficientes 

para la gestión informática”  organiza-

do por la Fundación AsTIC. 

Para poder acometer el desarrollo 

de un catálogo de servicios, según Va-

lentín Pinuaga, director de soluciones 

de Tecnología de EMC para España, 

Portugal, Grecia e Israel “hay que 

mirar el  Data Center que con que se 

cuenta desde distintas perspectivas; 

desde las capas de la infraestructura 

que soportan nuestros servicios, hasta 

aquellas más ligadas a la experiencia 

de usuario. Cada una de esas capas 

conforman diferentes componen-

tes del servicio global que se acaba 

prestando al usuario y, es necesario, 

descomponerlas y establecer las 

diferentes variantes y modalidades así 

como las métricas y objetivos que se 

pueden asociar” 

A modo de ejemplo, prosiguió el 

directivo de EMC “si hablamos de ser-

vicios de almacenamiento que pueden 

ser considerados como un servicio de 

infraestructura horizontal a lo largo 

del Data Center, necesitamos estable-

cer cuáles son los diferentes “tiers” 

de almacenamiento, qué métricas y 

parámetros de servicio proporcionan 

dichos tiers y como éstos se trasladan 

a objetivos medibles y cuantificables 

y, no menos importante, cual es el 

Disponer de un catálogo de servicios de TI no 
solo es una necesidad para los gestores de 
sistemas de información, sino también para los 
usuarios finales o clientes de los proveedores 
de servicio TIC. Tan importante es disponer de 
soluciones robustas, flexibles y dinámicas que 
garanticen que los servicios que se prestan son 
los adecuados, como disponer de una oferta 
de servicios de TI definida que permita a los 
usuarios internos y externos saber de antemano 
que pueden esperar de cada uno de estos 
servicios.

»
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coste de cada uno de ellos”. Esto nos permite “trasladar 

a nuestros usuarios expectativas concretas respecto del 

nivel de servicio que recibirán y del coste asociado”. 

Para abordar procesos de transformación de los Data 

Centers hacia modelos de TI en la nube, EMC considera 

que “es fundamental realizar este tipo de ejercicios como 

parte de la transformación, ya sea para ir a modelos de 

nube privada o de nube pública”. Otro de los elementos 

que actúa como factor habilitador de los modelos en la 

nube es “la capacidad de virtualizar el Data Center desde 

todos los puntos de vista: almacenamiento, servidores, 

backup, aplicaciones, etc. 

La virtualización es, en sí misma, concluyó Pinuaga, 

“el primer paso que ha de darse para preparar el futuro 

Data Center para un modelo de nube privada. Queda, 

sin embargo, trabajo por hacer en al área de la normali-

zación tecnológica que permita aplicar estándares más 

severos entre los data centers de cliente y proveedores de 

servicios”.

romper el modelo tradicional 
Miguel salgado, nuevo Director General de F5 Networks, 

hizo una breve presentación de la compañía explican-

do que si bien la firma es “líder mundial en Application 

Delivery Networking (ADN)” las soluciones que ofrecen 

“optimizan los entornos de red, de servidores y almacena-

miento, asegurando los mayores niveles de rendimiento, 

seguridad y disponibilidad al menor coste posible”. 

La propuesta que hizo F5 pasa, según du director 

general por “romper con el modelo tradicional de comu-

nicación One-to-One donde los recursos son dedicados, 

estáticos y aislados, por un modelo dinámico e inteligente 

con disponibilidad de recursos flexibles, dinámicos y 

compartidos entre servicios, estableciendo diferentes 

puntos de control en la red, que hacen posible dotar al 

sistema de mayor inteligencia, eficiencia, rendimiento y 

seguridad”.

Entre la amplia propuesta de F5 destacan “sus solu-

ciones de disponibilidad, escalabilidad y continuidad de 

negocio, que aseguran servicios siempre disponibles, 

con independencia del servidor o del Data Center que 

se utilice y que son, además, capaces de adaptarse al 

crecimiento de demanda, optimizando e incorporando de 

forma dinámica el acceso a nuevos recursos”.

Tal y como explicó salgado, “F5 propone definir puntos 

estratégicos de control en la Infraestructura TI que hacen 

posible incorporar, mover o redefinir servicios de acuerdo 

con la demanda real en cada momento”. Lo anterior signi-

Alejandro Camino

Carlos García

Carles Martí de Quest Software
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fica, según éste “que es la tecnología la que se adapta de 

acuerdo a las necesidades del ciudadano, alcanzando, al 

mismo tiempo, importantes ahorros al evitar constantes 

cambios en la incorporación de nuevos servicios”.

Como valor añadido y elemento diferenciador, apuntó 

Javier Fernández, Gerente de Cuentas de la Compañía, 

“las soluciones que ofrecemos se completan con módu-

los de seguridad y acceso unificado a las aplicaciones. 

La protección de los datos resulta siempre prioritaria y 

especialmente en los servicios ofrecidos por los distintos 

organismos públicos”. 

sus soluciones “siempre garantizan la seguridad  de 

la información en cada capa de la arquitectura, aislando 

posibles amenazas antes de que alcancen aplicaciones 

internas y permiten la incorporación de las más altas polí-

ticas de seguridad para facilitar a los usuarios conectarse 

de forma sencilla, rápida y segura con independencia del 

dispositivo de acceso que utilicen o el lugar o momento 

en el que se encuentren”.

según apuntó el Fernández, en la Administración Pú-

blica española, “hemos  desarrollado con éxito diferentes 

proyectos relacionados con la Administración Electróni-

ca, integración de los servicios al ciudadano, DNIe e IPv6. 

Los ministerios de Educación, Industria, Administraciones 

Públicas, Presidencia, Justicia o el servicio de Informática 

Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda 

confían, en la actualidad, en las soluciones de F5”.

Miguel salgado concluyó señalando que !a Administra-

ción electrónica “avanza y la oferta de servicios dirigidos 

a los ciudadanos a través de Internet crece rápidamente”. 

Algo tan positivo para la población “supone también un 

gran desafío para los responsables de sistemas de orga-

nismos y administraciones públicas, que deben encontrar 

la mejor vía para gestionar un mayor volumen de informa-

ción e interacción, logrando un acceso rápido y seguro a 

las aplicaciones online sin que ello suponga un incremen-

to en los costes”.

concepto “web-shop” 
Lograr conseguir un sistema de acceso único para los ciu-

dadanos y que los distintos Ministerios pudieran compar-

tir una identidad única para todo el mundo, simplificando 

así las tareas administrativas a través de la e-Adminis-

tración es algo que, Carles Martín, Director Técnico de 

Quest software para España e Italia, considera de gran 

importancia. 

Para el directivo existe la necesidad de “crear un portal 

virtual en el que el ciudadano pueda encontrar un catálogo de 

Carlos Maza

Carlos Senac

Concha Hortiguela

»



90 | boletic 

asTIc

servicios disponibles (independientemente del Ministe-

rio) y así pueda llevar a cabo todas las gestiones desde 

un punto central”. Para mejorar la autenticación de los 

ciudadanos a este “portal de acceso único” se podrían 

“utilizar tecnologías de autenticación de doble factor, 

basadas en el DNI electrónico y mensajes de texto a los 

teléfonos móviles”

 

Existe la posibilidad de “crear una nube privada que 

puedan compartir todos los ministerios, en la cual se 

alberguen los servicios al ciudadano y se pueda reducir 

así los costes de gestión y administración de la misma”, 

hace hincapié el Director Técnico de Quest software. 

Ésta permite “mayor flexibilidad, a la vez que incrementa 

exponencialmente la seguridad del entorno, ya que se 

mantiene el control sobre los sistemas que operan la 

infraestructura”.  

También ve como solución el directivo un modelo de 

nube híbrida “que permitiría federar y vincular las identi-

dades de los usuarios/ciudadanos de la nube privada con 

otros sistemas de cloud computing públicos”. 

 La seguridad en entornos de nube pública, en muchas 

ocasiones, “puede llegar a ser superior a la seguridad que 

existe en los entornos privados de las corporaciones”. 

Como explicó Martín, Quest proporciona un “sistema 

de Gestión de Identidades totalmente adaptable a las 

necesidades de los Ministerios y con un coste de imple-

mentación dramáticamente inferior al del resto de sus 

competidores”. 

La solución de Gestión de Identidades de Quest utiliza 

el concepto de “web-shop” donde los usuarios/emplea-

dos “pueden hacer peticiones de acceso a recursos, 

sistemas y aplicaciones. El objetivo que persigue Quest 

con su solución de Gestión de Identidades es resolver las 

necesidades de negocio y aliviar la carga administrativa 

en los Departamentos de IT”. 

 
legalidad y seguridad
Francisco Antón abrió el debate haciendo una reflexión 

sobre la necesidad de precisar el término Cloud, ante su 

“vulgarización” entendiéndolo como una utility. Para el 

Presidente de AsTIC, al hablar de Cloud se ha de caer 

antes en “la normalización previa de productos, que, 

posteriormente, irá al catálogo de servicios. Luego ya po-

dremos consumir más o menos productos”. Y ¿cómo se 

podría plantear una entidad federada dentro de las AAPP, 

tanto con entidades locales, Comunidades Autónomas…? 

preguntó. 

Edgardo Salinas de Quest Software

Fernando Ruiz

Fernando Martín
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El tema de identidades  federadas, tal y como apuntó 

Valentín Pinuaga de EMC “está en boca de todo el mundo, 

porque cada Ministerio tiene un target objetivo que le in-

teresaría tener controlado”. Para éste, una de las posibles 

soluciones sería “mantener una gestión de identidades 

federadas a nivel de país. Tener una base de datos en la 

que tuviéramos identidades del propio ciudadano que nos 

permita saber qué tipo de acciones realiza y ofrecerle, en 

función de sus preferencias, el tipo de operaciones que 

le resulten cómodas e interesantes en su relación con la 

Administración”. 

Pero lo más importante, prosigue, “es conseguir la 

identidad única para el ciudadano final. A día de hoy, una 

buena herramienta, que cada vez más está implantada 

es el DNI e. La mayoría de los clientes están integrando 

el DNI dentro de las compañías, se puede utilizar como 

un método de autentificación de doble factor”. Porque, 

al final, el dni “todo el mundo lleva encima, y si podemos 

enlazar ese tipo de información con un directorio, por 

ejemplo el EDAP, que contenga las identidades federadas 

de los usuarios, se estará en disposición de dar acceso 

directamente en función de ese ciudadano y ese tipo de 

aplicaciones a un catálogo de servicios o productos  que 

nos interesa desde el punto de vista de la Administración”.  

El modelo óptimo sería, según Pinuaga “tener una 

identidad federada que nos permita acceder a todas las 

aplicaciones que tenemos repartidas en los diferentes mi-

nisterios, y que el ciudadano pueda utilizar ese dni-e para 

acceder a esa información”. Y para  para validar ese usua-

rio en las aplicaciones que tenemos en la administración 

“podemos utilizar el certificado de la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre. Mi duda es saber el grado de colabora-

ción o integración que existe en los distintos ministerios, 

a día de hoy, a nivel de aplicaciones de Administración-e. 

No sé si hay alguna relación entre la información que 

cada ministerio mantiene de forma independiente o si 

se está pensando en algún modelo de cloud que permita 

compartir el catálogo de servicios de interés para todos 

los ciudadanos”. 

A su duda respondió Victoria Figueroa, de la Dirección 

General de Impulso de la Administración-e. El Dni-e es “la 

herramienta y la red sARA,  a través del proyecto arroba 

firma, valida todas las certificaciones, ahí toda la adminis-

tración tiene la posibilidad de conectarse y validar todos 

los certificados, es algo unívoco en la administración”. A la 

vez, la directiva reconoce que “el uso del dni-e no está tan 

extendido como sería deseable y que, para ello, hay que tra-

bajar conjuntamente entre administraciones y empresas”. 

Francisco Antón

Gerardo Herrero

Javier Fernández de F5
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Al hablar de bases de datos federadas, Francisco An-

tón muestra cierta reticencia, llamando la atención en que 

hay que contemplar los aspectos legales y, en su opinión, 

“la seguridad no está garantizada”. 

propuestas de ahorro
José Manuel Pacho, de la Consejería de sanidad de la 

Comunidad de Madrid preguntó a los ponentes de las 

empresas participantes por soluciones que puedan con-

tribuir al ahorro de costes y eficiencia de los procesos. 

Al establecer la solución de F5 como punto de con-

trol de los accesos de los servicios se consolidan, según 

comenta Javier Fernández, “podemos consolidar mu-

chas funcionalidades dentro de la solución. Por ejemplo, 

nos puede suponer reducir el número de servidores o el 

número de instancias en el caso de servidores virtuales, el 

número de aplicaciones, compartir la arquitectura común 

entre múltiples aplicaciones. Podemos compartir una 

misma infraestructura entre muchas Administraciones”. 

La propuesta de EMC pasa por su capacidad para 

virtualizar. Como aseguró Agustín Pinuaga, “la virtuali-

zación de todos los elemento del data center es un factor 

habilitador del cloud y supone un ahorro de costes porque 

va a permitir aprovechar mejor los activos que se tienen 

en el data center”.  

El ahorro lo contempla Quest desde dos aspectos. El 

primero sería, según Carles Martín, “el coste de desplie-

gue o tiempo que se tarda en implementar en produc-

ción la gestión de identidades. Nosotros ofrecemos una 

solución paquetizada y en función de las necesidades de 

cada ministerio, capaz de reducir el coste de implemen-

tación de una solución de gestión de identidades amplia 

y compleja, de uno a dos años, a pocos meses.  El tiempo 

que necesitamos  de desarrollo  y de personalización es 

mucho menor el de la mayoría de las soluciones de la 

competencia”. Y otro factor clave para el ahorro es “la 

posibilidad de ofrecerle al usuario final un portal de auto-

servicio (una especie de carrito de la compra) en el que se 

introduce la necesidad que se tiene de acceso a aplica-

ción o a sistema y, por una serie de flujos de validación 

que ya vienen  predefinidos con la solución, el usuario la 

obtiene de forma automática. De esta manera aliviamos 

la carga  y el coste al departamento de TI”. 

¿Qué complejidad tiene integrar la infraestructura con 

la que disponemos actualmente, que es bastante hetero-

génea, tanto en el caso del cortafuegos de aplicaciones 

web de F5, como en el de la gestión de identidades, con 

distintas aplicaciones y servicios en distintas tecnolo-

Javier Sánchez de EMC

Joaquín Melero

Jesús Garrido
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gías y fabricantes? Preguntó Miguel Ángel Rodríguez del 

Ministerio de Industria. 

La solución de F5, según sus directivos “es muy 

sencilla, ya que permite grabar una sesión de un usuario 

y admitirla como buena, ella posibilita que los técnicos 

que conocen la aplicación hagan una navegación normal 

como haría un usuario, y en base a lo que hace el usuario, 

se valida como política positiva y todo lo que se salga de 

aquella transacción lo podemos denegar”. Esto permite, 

“a la hora de definir una primera política, que sigamos 

únicamente el flujo de la aplicación”. En cuanto a la 

protección de datos “tendríamos la posibilidad de definir 

cuáles son los patrones de ataque más habituales y, a 

partir de ahí, incrementar esa seguridad con las sesiones 

grabadas y validando el flujo de aplicaciones”. 

Los servicios que, en opinión de Carlos García del MI-

CIN, se podrían suministrar de forma colaborativa son los 

“horizontales, como el correo, acceso web…”, pero “no 

veo que haya posibilidad con los servicios funcionales de 

cada organismo por las diferencias existentes entre ellos. 

Crear fácilmente una estructura única, a la que pedir todo 

tipo de servicios, es algo que veo bastante difícil”. 

Concha Hortiguela, de la Gerencia de Informática de la 

seguridad social comentó que su trabajo es “el control de 

la calidad de las aplicaciones”. Para ella, “el Cloud tiene 

un fundamente tecnológico y, ahora, está teniendo un 

mayor impulso debido a la web. Como concepto, la Admi-

nistración se puede nutrir de esto, no  sé si con servicios 

horizontales, correo, registro electrónico, comunes a toda 

la Administración… pero, una iniciativa que sería factible 

y que estaba esbozada en el 060, es tener un portal co-

mún en el  que el ciudadano pueda encontrar los servicios 

y suscribirse a aquéllos que le interesen. El mundo va por 

ahí, y la administración se ha de adelantar a las necesida-

des del ciudadano”. 

Para Jesús Garrido, del área de informática del Insti-

tuto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio de 

Defensa, el Cloud “no tiene que proporcionar servicios 

propiamente dichos, si no su virtud ha de estar en ofrecer 

infraestructura, compartirlas para ahorrar costes”. El 

directivo se remitió a un ejemplo del Reino unido donde, 

“están montando la G Cloud”. Para ahorrar costes, “se 

dispondría de un CPD único centralizado, contemplan-

do cuestiones como la normalización para toda la AGE, 

CCAA y para todos los Ministerios”. 

si realmente, por temas legales no hay una implicación 

importante que evite hacer ese tipo de cloud computing 

compartido a nivel de infraestructura, en opinión de 

José Carlos Gómez-Córdoba

José Manuel Pacho

José Ramón García
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Carles Martín “es un modelo muy eficiente y que permi-

te compartir costes relacionados con infraestructura e 

incluso con el software, con licencias”. Explicó cómo en 

su empresa están vendiendo “el uso de esas licencias, 

con un contrato mensual o anual, de tal forma que solo se 

paga por lo que se utiliza. En un modelo de cloud ofrece-

mos la posibilidad de suscribir a ese tipo de servicios  que 

puede estar en la nube privada o pública”. 

Las nubes híbridas están también muy de moda, poder 

compartir la infraestructura privada con la nube publica 

que ofrecen los proveedores. De esta forma podemos 

dar acceso a ciertas aplicaciones que estén en la nube 

privada y hacer uso de servicios que no sean críticos para 

nuestro negocio  y podamos subcontratar o alquilar a un 

tercer proveedor.  El modelo final en el que pienso es una 

infraestructura privada que mantenéis vosotros y para ac-

ceso a aplicaciones podemos usar terceras empresas que 

ya ofrecen ese servicio y pueden federar la nube privada 

con la pública.   

José Ramón García Amo, de la Biblioteca Nacional se 

interesó por conocer las principales ventajas que ofrece 

la propuesta de F5. Miguel salgado le explicó que su prin-

cipal ventaja es que “nosotros consolidamos la solución 

a muchas problemáticas en un único punto. Tenemos 

competencia en cada área, pero nuestro valor añadido 

principal es que simplificamos la gestión de todas las 

aplicaciones consolidándolas”. solvencia añadida es la 

relación de partners de la compañía entre los que figuran 

Telefónica, HP, satec, unitronics, Indra, IBM… porque, 

“cuando consolidas todo este tipo de tecnologías y sim-

plificas la gestión, necesitas expertos en ellas. Estamos 

muy enfocados en optimizar el coste total de propie-

dad. somos el principal proveedor de arquitecturas de  

inteligencia en red de organizaciones como Telefónica, 

BBVA o santander”. Para concluir se refirió a un informe 

elaborado por su compañía a nivel europeo, según el cual, 

“el 70% de las organizaciones encuestadas afirman que  

van a montar una cloud propia” y entre algunas recomen-

daciones extraídas del mismo destacó que “la gestión 

de la nube que se monte sea propia con el fin de tener el 

control, si bien se puede contar con ayuda externa para 

llevarla” 

El Presidente de AsTIC se refirió a otro informe 

elaborado por el sector privado en el que se presentaba 

un gráfico de localización de los hipercentros. Miami, 

Reino unido, Frankfurt, Chicago, singapur, Brasil son los 

emplazamientos señalados y ante esta realidad, Francis-

co Antón planteó una importante cuestión ¿Y, ante este 

Victoria Figueroa

Miguel Ángel Rodríguez

Manuel Alonso
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panorama, se están eliminando puestos de trabajo en 

España de alta cualificación? 

El Director General de F5 coincidió con los presentes 

en que “cada vez más, las empresas globalizadas  están 

consolidando los servicios donde le resulta más barato” 

Al vacío legal existente ante esta realidad se refirió 

Valentín  Pinuaga. Comentó que “la regulación relativa 

a donde está la información de tus clientes o tus ciuda-

danos es diferente en según los países (EEuu,España, 

uK…)”. No está claro, a día de hoy, “que estos modelos 

de hipercentros, desde un punto de vista de cloud, pue-

den funcionar porque se puedan encontrar con requisitos 

legales que impidan que la información de los ciudadanos 

o de los clientes, en vez de estar en España esté en otro 

lugar, o incluso, no se sepa dónde está. si es una realidad 

que la eficiencia y gestión económica de este modelo 

impacta directamente en resultados, y muchas multina-

cionales están impulsando procesos de concentración 

y consolidación de sus data center a todos los niveles, 

primero en países europeos y, una vez lo tienen consoli-

dado, buscan los emplazamientos donde la gestión sea 

más barata”.  

En palabras de Carles Martín “el Cloud va a triunfar 

seguro, pero en menor escala de lo que se piensa”. si 

bien, “No podemos llevar toda la información al Cloud, 

si podemos hacer uso de esa información y de ciertas 

aplicaciones que nos permitan ahorrar costes. Y esto no 

se va a traducir en una reducción de puestos de trabajo, 

sino que, con el mismo presupuesto, tenemos que hacer 

mucho más con menos personal. Las soluciones de Cloud 

nos permiten que un tercero nos haga una parte del tra-

bajo, sin perder nuestros empleos cualificados”. 

santiago Graña, del servicio Público de Empleo Estatal 

compartió su experiencia en gestión de identidades con 

un proyecto que pusieron en marcha en 2009 en la web 

red trabaja. En la actualidad están evaluando proyectos 

que puedan tener un retorno de la inversión en Cloud, 

y ven como una opción “los centros  de respaldo”, pero 

plantea a EMC si con entornos heterogéneos sería factible 

a día de hoy. 

Los proyectos de centro de respaldo, si se plantean 

como coste beneficio, “te los deniegan cualquier financie-

ro”, aseguró el Director de soluciones de Tecnología de 

EMC. El planteamiento, ha de hacerse “desde un punto de 

vista riesgo, potencial pérdida. En este sentido, el tema de 

cloud ayuda, porque hay proveedores que ofrecen servi-

cios de disaster recovery en el que comparten determina-

das infraestructuras a nivel de data center para aligerar el 

Miguel Salgado de F5

Oscar Robledo

Pablo Burgos
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coste del servicio. son servicios a medida, y ello te lleva 

al problema de la estandarización o la normalización”. 

Y, cuando la infraestructura está diseñada según necesi-

dades específicas, con una amplia gama de tecnologías, 

y el proveedor no puede dar servicio a todas porque, en 

tal caso el coste sería elevado, lo que cabe plantearse es 

“trabajar con proveedores que se adapten a tu diversi-

dad”, pero reconoce, “va a ser complicado”. 

La tendencia, según Miguel salgado, es la de activo 

activo y, como ejemplo, puso al Banco de España. Y lo 

que tiene más sentido es tener “un activo, activo propio, y 

si es compartido, entre dos ministerios, por ejemplo, pues 

siempre se optimizan los s costes”. 

Nuestra solución,  intervino Edgardo salinas, “per-

mite aprovechar las infraestructuras para que no sean 

pasivas. Por poner un ejemplo, es posible tener la base 

de datos como back up disponible en caso de algún fallo, 

y además, se cuenta con la opción de aprovecharla si 

se necesita, está activa, abierta y utilizable”. se trata 

de “aprovechar la infraestructura adicional con que se 

cuenta para back up para hacer determinadas tareas que 

se sacan del entorno de producción”. 

Para concluir, Manuel Alonso, del IGAE, compartió su 

experiencia comentando que al cambiar un Centro de Cál-

culo y uno de Respaldo a activo a activo, “el problema con 

el que nos encontramos, al no ser propio, es que se ha de 

dimensionar de acuerdo a tu capacidad”. Porque “contar 

con un centro dimensionado activo activo ― realmente son 

dos centros― permite dimensionar, de forma más optimi-

zada, los recursos”. Pero “es difícil encontrar proveedores 

que puedan ofrecer la capacidad inmediata como la que 

tiene el cliente cuando has dimensionado los centros en 

activo activo”. Para el directivo, si bien compartir recur-

sos en la Administración General sería deseable, resulta 

algo “utópico, porque habría que dimensionar el centro 

en base a todas las necesidades, y que fuese de verdad un 

servicio, un cloud privado, en donde se ofrezca el servicio 

de acuerdo a las necesidades del cliente, como ya se ha 

hecho en la Comunidad de Castilla La Mancha”.      

Santiago Graña

Valentín Paniagua de EMC
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F
rancisco Antón, Presidente del Patronato de la Fun-

dación AsTIC, inauguró el evento recordando como 

este desayuno continúa la línea de encuentros que 

cuentan con una experiencia práctica de compañeros de 

la Administración. Participó en él un nutrido grupo de 

compañeros y por parte de EMC se contó con la presencia 

de Mercedes Castiel,  senior Account Manager de EMC y 

responsable de la cuenta de la Junta de Andalucía. 

Francisco Fernández Linares, responsable del proyec-

to, no quiso obviar la importancia “del análisis coste-

beneficio previo a la implantación”. De tal manera, “en 

función del volumen total de inversión TIC de la Junta, 

el amplísimo parque de CPD’s (más de 200), su hetero-

Desayunos asTIc
centros de respaldo y ahorro de costes:
la experiencia de la Junta de andalucía

evento patrocinado por

pOr maOlE cErEzO 
reDaCTora Jefe De boleTIC

FOTOs aITor DIaGo

Para conocer la experiencia de la  Junta de andalucía en la implantación de un Centro de respaldo 
centralizado, en el desayuno que organizó la fundación aSTIC el pasado mes de abril, se contó con 
la presencia de francisco fernández lineros, Coordinador de Política Informática de la Secretaría 
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de economía 
Innovación y Ciencia de la Junta de andalucía. Tal y como explicó, se ha empleado una solución de 
backup y recuperación de eMC con el objetivo subsanar la problemática generada por el incremento 
de los datos y la imposibilidad de dar respuesta a la ventana de backup con una infraestructura 
basada en cintas. en palabras del directivo, con este proyecto se ha logrado “Homogeneización, 
rigurosidad, escalabilidad, ahorro de costes y optimización de recursos”.

Francisco Fernández Linares de la Junta de Andalucía
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geneidad y su distribución muy dispersa, se estimó que 

los sistemas de respaldo tradicionales no resultaban 

rentables, y que era necesario desarrollar un modelo que, 

sin perder eficacia, resultase razonable de cara a dar 

respaldo a una primera selección de 325 sistemas que se 

consideraron prioritarios en cuanto a seguridad”. El 0,8% 

de lo que se gasta en TIC en la Junta de Andalucía se 

dedica al centro de respaldo.

Partiendo de una experiencia anterior, con un modelo 

semejante que arrastró numerosos problemas, se analizó 

“la implicación de los distintos agentes relacionados con 

el proyecto, observándose que existía una gran depen-

dencia del organismo respaldado que impedía mantener 

constantemente en espejo los sistemas”.  Ello debido “a 

la forma en que los sucesivos cambios en los sistemas 

afectan al respaldo en continuidad, dado que no siempre 

el organismo respaldado siente la necesidad de aportar 

recursos para la seguridad, o no dispone de los mismos”. 

Por ello, “se llegó a la conclusión de que la decisión de 

replicar los sistemas no se puede delegar en los organis-

mos, a menos que exista un fuerte compromiso por parte 

de éstos, tanto en la definición de tareas y procedimien-

tos necesarios para disponer de continuidad, como en la 

gestión posterior del servicio”.

Como especificó el Coordinador de Política Informáti-

ca se optó por “un modelo mixto, que diera respaldo a to-

dos los sistemas mediante su replicación, con un servicio 

de continuidad para aquéllos que lo demandaran.  Este 

modelo no podía ser rígido, sino que debía ser adaptable 

a cambios, orientado al servicio, innovador tecnológica-

mente, razonable en coste sin  perder la  garantía de su 

eficacia, con especial atención al control de calidad”.

Dado el enfoque a servicios del proyecto, se comenzó 

“definiendo el catálogo de servicios, con cuatro iniciales: 

replicación de datos (obligatorio para todos los organis-

mos con sistemas), continuidad de aplicaciones contra 

catástrofes,  continuidad con ubicuidad,  y custodia de 

cintas, interponiendo la distancia de seguridad preceptiva 

entre los centros de respaldo y de custodia”.

Con este sistema se aporta una triple seguridad: “la 

propia del organismo, el centro de respaldo y el centro de 

cintas a una distancia de seguridad del centro”.

se nombró, prosigue Fernández Linares, “un respon-

sable de gestión de servicio para cada centro, de forma 

que, en la práctica hay tantos servicios como organismos, 

coordinados desde el centro de respaldo”.

Desde el punto de vista tecnológico, se buscó “un mo-

delo estrictamente no intrusivo y flexible, dada la hetero-

Andoni Pérez de Lema

Carlos Maza

Aurora Clemente de EMC
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geneidad de sistemas, y basado en la contratación de un 

servicio, no mediante la adquisición de un producto”. De 

esta forma, “el servicio está siempre garantizado, dado 

que se contrata con independencia de la tecnología que 

los respalda y del hardware necesario para soportarlo”. 

se utilizaron tres soluciones de replicación: Recovery 

Point, Avamar (replicación vía software para sistemas de 

menor volumen), una tercera vía muy concreta dirigida 

a bases de datos relacionales, y como solución para conti-

nuidad, HomeBase. 

Otro hándicap con el que se contaba al abordar el 

proyecto era “el importante número de servidores. Así, 

se optó por la virtualización con  Vmware, reduciendo el 

número de máquinas”.

En el caso de la replicación, prosiguió el responsable 

del proyecto, “se trazaron unas ratios que ayudasen a 

determinar la solución aplicable en cada caso, en función 

de factores como volumen de datos, RTO, RPO, etc.” Y en 

el caso de Recovery Point, “asegura que no se producen 

pérdidas de garantía de fabricantes, y la no intrusividad”.

Debate posterior
una vez puesta sobre la mesa la experiencia de la Junta 

de Andalucía, los compañeros presentes plantearon sus 

preguntas. Comenzó Esteban Cueva, del Ministerio de 

Defensa, interesándose por la estructura del servicio 

del centro de respaldo. Tal y como le explicó Fernández 

Linares, “un organismo horizontal asume el coste global 

y existe un catálogo de servicios, según el cual, cada 

organismo paga por uso, lo que contribuye a una mayor 

implicación”. En cuanto al control de calidad, seguir “una 

metodología rigurosa fue la clave del éxito. se hizo una 

recogida exhaustiva de información por parte de EMC, y 

en base a ella, se construyó la solución. Durante el proce-

so de certificación se detectaron numerosas anomalías 

a través de la matriz de compatibilidad: versiones de 

firmware no actualizadas, errores en configuraciones, ele-

mentos fuera de soporte, etc. De esta forma, numerosos 

organismos corrigieron errores y rehicieron las  configu-

raciones de sus sistemas”. Ello comporta, lógicamente, 

“un largo periodo de desarrollo y pruebas, pero minimiza 

el tiempo de implantación.  El proceso se desarrolló a 

través del propio servicio  de la Junta de Andalucía, del 

mismo modo que el control de calidad”. 

El número de implantaciones asciende a 31, y cerca de 

300 replicaciones. En cuanto a servicios en continuidad, 

ascienden a 5. se elaboró “un catálogo de servicios en 

el que se permite replicar hasta 50 Tb., con un precio a 

Esteban Cuevas

Félix Serrano

Francisco Antón

»
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partir de este volumen que se repercute a los usuarios. 

El Centro de Respaldo mantiene un contrato centralizado 

con la Junta de Andalucía, “con un pago distribuido por 

uso. Éste asume los primeros 50 Tb. y el coste del servi-

cio en continuidad”. También existe, para el caso de los 

organismos nuevos, “un coste de alta en el servicio”.

Por las características del contrato que vincula al 

Centro de Respaldo con la Junta de Andalucía se interesó 

Félix serrano, de Patentes y Marcas. 

El Coordinador de Política Informática le respondió 

que “mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, lo 

contrata un único organismo (economías de escala) pero 

lo paga cada organismo según consuma. El Centro de 

respaldo contrata un servicio mediante el catálogo de 

servicios y cada consejería solicita esos servicios según 

los precios de catálogo. La facturación no reporta ningún 

beneficio al Centro de Respaldo. La plataforma física, 

tanto del Centro de Respaldo como del Data Center,  es 

de la empresa que presta el servicio al Centro de Res-

paldo, con una tasa de recompra que prevé el posible 

cambio de proveedor al finalizar el contrato, de forma que 

la Junta de Andalucía puede mantener los equipos.  El 

plazo del contrato es de tres años, prorrogable hasta seis, 

buscando un equilibrio entre los plazos necesarios para 

amortizar la inversión por parte de la empresa proveedo-

ra, y los posibles beneficios derivados de una extensión 

del contrato con la inversión ya amortizada”. 

La seguridad se garantiza “mediante acuerdos de con-

fidencialidad con la Administración por parte del provee-

dor, y con un dispositivo de seguridad física en el centro 

basado en criterios predefinidos. En caso de incumplirse 

algún aspecto del contrato, éste incluye una tabla de 

penalizaciones”. 

se planteó la cuestión de los riesgos de cautividad 

respecto al proveedor y posibles compatibilidades de la 

solución, a lo que Fernández Lineros respondió que “se 

trata de una solución no intrusiva, que permite el cambio 

de proveedor sin problemas, con un nivel de estandari-

zación elevado a todos los niveles. Todos los datos viajan 

encriptados a través de la red corporativa de la Junta 

de Andalucía, uniendo a la seguridad propia el hecho de 

estar dentro de una red perimetral”. 

El Centro de Respaldo está en la actualidad “en pleno 

proceso de concentración y gestión de infraestructura, 

buscando mejorar el modelo organizativo. Dentro de este 

proceso, se llevan a cabo pruebas reales de replicación 

cada dos meses y de continuidad cada seis meses”.  

La estrategia pasa por “crear una estructura de dos o 

Fernando Ruiz

José Miguel Rincón

Manuel Alonso

Mercedes Castiel de EMC
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tres CPD’s que centralice todos los sistemas dispersos 

por los distintos organismos de la Junta de Andalucía,  

generando importantes reducciones de costes. Este 

modelo basado en un conjunto reducido y centralizado 

de CPD’s prestaría servicios de continuidad, respaldo y 

continuidad con ubicuidad, y se implantaría mediante una 

transición “suave”, pasando a un modelo de housing puro 

que devendría finalmente en hosting”.

Además de la Junta de Andalucía y sus organismos 

dependientes, está previsto que todas las universidades 

y las empresas públicas andaluzas se incorporen al ser-

vicio, ya que de esta forma se obtiene un incremento de 

volumen que repercute favorablemente  sobre los todos 

los usuarios, al beneficiarse éstos de las economías de 

escala que se generen en el centro. También es posible, y 

está prevista, la entrada de entidades locales.

¿Existe algún decreto que asigne o defina las funciones 

concretas del centro de respaldo? y ¿cómo se establece 

la relación con los demás centros de procesos de datos?, 

planteó Francisco Antón.  La junta de Andalucía “no tiene 

la informática centralizada, cada consejería tiene compe-

tencias sobre su propia infraestructura, si bien la Conseje-

ría de Innovación posee competencias en coordinación de 

política informática a través de un decreto que le atribuye 

3 funciones: la definición de estrategias, la emisión de in-

formes preceptivos vinculantes previos a las contratacio-

nes  y, por último, la contratación de sistemas de carácter 

horizontal o general, que son aquéllos que afectan a más 

de un organismo o que, dada su gran envergadura, son 

susceptibles de gestionarse centralizadamente.  

Contestando a la pregunta sobre cómo se establece la 

relación con los demás centros de procesos de datos el 

directivo de la Junta explicó que “un órgano  colegiado, 

presidido por el Consejero de Innovación e integrado por 

todos los altos cargos con competencias TIC en la Junta 

convoca semestralmente una reunión oficial de todos y 

su comisión permanente, integrada por las consejerías de 

mayor peso TIC, se reúne cada dos meses”.   

José Ramón García

Luis Jesús Raso

Pablo Burgos
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Nombramientos de compañeros 
de asTIc en los últimos meses 

Roberto 

Sánchez 

Sánchez, 

nuevo Director

 General 

de Telecomuni-

caciones 

y Tecnologías de la  Información

Nacido el 17 de noviembre de 1954 en 

Madrid, es Ingeniero de Telecomuni-

cación por la Escuela Técnica superior 

de Ingenieros de Telecomunicación de 

Madrid y pertenece al Cuerpo supe-

rior de sistemas y Tecnologías de la 

Información. En el sector privado ha 

trabajado en las empresas COMIsA Inge-

nieros, Investigación Técnica Industrial, 

General Electric y CEsELsA. Ha sido jefe 

del Área de Programas Avanzados de 

Telecomunicación, vocal asesor en la Di-

rección General de Telecomunicaciones 

y subdirector general de Gestión de Re-

cursos Escasos de Telecomunicaciones. 

De vuelta al sector privado desempeñó 

cargos directivos en las empresas ONO, 

Mejoras Energéticas de Recursos e In-

vestigaciones y A-CING. Desde enero de 

2010 era director del Gabinete Técnico 

de la secretaría General de Innovación.

Pedro Martín 

Jurado ha sido 

nombrado 

Directordel 

Observatorio 

Nacional de las 

Telecomunicaciones y para la Sociedad 

de la Información de Red.es

Ingeniero de Telecomunicación por la 

uMP y Master en Dirección de sistemas 

y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, es  Funcionario del 

Cuerpo superior de sistemas y Tecnolo-

gías de la Información de la Administra-

ción del Estado. 

De 1988 a 1999 su actividad trans-

currió en la Administración General 

de Estado siendo subdirector General 

Adjunto de Coordinación Informática de 

la Dirección General de Impulso para la 

Administración Electrónica, subdirec-

tor General en la Dirección General de 

Telecomunicaciones del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. De 2000 

al 2009 ocupó diversos puestos relacio-

nados con las TIC en el sector privado y 

en 2009 reingresa a la Administración 

como Inspector General del Plan  Direc-

tor de sistemas y Telecomunicaciones 

del Ministerio de Defensa.  En noviembre 

del 2010 se incorpora a la secretaria de 

Estado de Telecomunicaciones y para la 

sociedad de la Información en la gestión 

del Programa Avanza Nuevas Infraes-

tructuras hasta quees nombrado por el 

Consejo de Administración de Red.es 

Director del Observatorio Nacional de 

Telecomunicaciones y de la sociedad de 

la Información. 

Francisco Villa-

nueva Diez ha 

sido nombrado 

Subdirector 

General de 

Sistemas de 

Información y 

Comunicaciones para la Seguridad del 

Ministerio del Interior

Licenciado en Informática por la univer-

sidad Politécnica de Madrid. Miembro 

del Cuerpo superior de sistemas y 

Tecnologías de la Información de la Ad-

ministración General del Estado. Vocal 

Asesor de la secretaría de Estado de 

seguridad del Ministerio del Interior, ha 

desarrollado su experiencia profesional 

en la empresa privada (Grupo Telefó-

nica) y en la Administración, desempe-

ñando los puestos de Jefe de servicio de 

sistema en el Ministerio de la Presiden-

cia. Consejero Técnico en el Ministerio 

de Administraciones Públicas y en la 

subdirección General de sistemas de 

Información y Comunicaciones para la 

seguridad en el Ministerio del Interior.

Alicia Álvarez 

Izquierdo, nueva 

Directora General 

de Infraestructuras 

y Material de 

Seguridad del Mi-

nisterio del Interior

Nacida el 14 de junio de 1964 en Langa 

de Duero (soria), es Licenciada en Ma-

temáticas y Máster en Gestión Directiva 

Pública, y pertenece al Cuerpo superior 

de sistemas y Tecnologías de la Informa-

ción de la Administración del Estado.

Ha desempeñado diversas funciones 

en el ámbito de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en los 

sectores público y privado. Fue directora 

de División de Proyectos Tecnológicos 

en el Ministerio de 

Administraciones Pú-

blicas y desde abril de 

2005 era subdirectora 

General de sistemas 

de Información y 

Comunicaciones para 

la seguridad del Estado.

Juan Fernando Muñoz Montalvo, nuevo 

Director General de Tecnologías de la 

Información del Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad. 

Licenciado en Informática y Máster 

en Ingeniería del Conocimiento por la 

universidad Politécnica de Madrid, ha 

superado el Programa de Alta Dirección 

en Políticas Públicas del INAP y cuenta 

con varias certificaciones internaciona-

les en el área de la seguridad informáti-

ca y la gestión de las tecnologías en las 

organizaciones tales como

CIsA, CIsM, CGEIT de la asociación 

norteamericana de auditoría y control de 

sistemas de información (IsACA). 

Ha trabajado en varias organizaciones, 

como el Ministerio de Defensa, la Agen-

cia Española de Protección de Datos, el 

Ministerio de Administraciones Públicas 

o la Comisión Europea.    
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