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EditOrial

Nuevas soluciones TIC, 
costes diferentes

E
n el último número del año, 

nuestro monográfico se centra 

en el contenido abordado en el 

pasado Meeting Point 2011. Los con-

tenidos que se han abordado en las 

mesas de debate y conferencias de su 

programa son temas que están en “el 

aire” como   los servicios externaliza-

dos en la nube, el uso de la virtualiza-

ción, y en general, nuevos enfoques de 

uso de servicios TIC. No ha quedado 

fuera del debate  la controversia del 

impacto de optar por estas iniciativas 

y sus costes asociados, más allá de los 

costes económicos directos.

Cuando se habla de ahorro de costes, 

todos debemos ser conscientes de que 

se han de hacer las cuentas contem-

plando todos los costes de nuestra 

actual manera de ofrecer servicios a 

los ciudadanos apoyándonos en las 

Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones, así como lo que su-

pondrá económicamente la migración 

al nuevo modelo. A la vez, se ha de 

sopesar muy bien, si con estas nuevas 

propuestas estamos en disposición de  

dar los mismos servicios que presta-

mos en estos momentos o incluso de 

más calidad. La situación económica 

del país y los cambios que se debe-

rán afrontar en la próxima legislatura 

influirán notablemente en las decisio-

nes que, a nivel TIC, se tomen en la 

Administración Pública.

Hay que conocer el coste real de nues-

tras soluciones actuales, porque no 

siempre todos los conceptos clásicos 

de coste supondrán un ahorro neto, o 

unos mismos resultados en cuanto a  

condiciones y calidades de prestación 

de un servicio.

En ese sentido, no son pocas las voces 

que tratan de sacar una enseñanza de 

la reorganización TIC del sector priva-

do para su aplicación a la Administra-

ción Pública. Grandes compañías del 

sector TIC, a nivel mundial, han reali-

zado fuertes inversiones para unificar 

sus Centros de Procesos de Datos, 

hacer uso de técnicas de virtualiza-

ción y externalización de servicios TIC 

a través de una mezcla entre el clásico 

Hosting y Housing, hasta llegar a una 

aproximación a los servicios en nube 

pública o privada, con el objetivo de 

ahorrar costes. Pero no hay que olvi-

dar que trasladar esto a las Adminis-

traciones Públicas requiere un estudio 

muy exhaustivo de la situación actual, 

en la que la unificación previa de pro-

cedimientos y servicios comunes ha 

de abordarse, tarde o temprano, antes 

de contemplar la concentración de in-

fraestructuras TIC. Sólo así se podrán 

obtener economías de escala propias 

de las grandes compañías que ya han 

realizado los mencionados procesos 

de unificación y simplificación  previa.

Podemos encontrarnos con que, para 

conseguir un ahorro a medio o largo 

plazo, se tenga que invertir mucho 

tiempo y dinero en un análisis de la 

situación a corto plazo.

En la Administración Pública habrá 

que valorar, en un entorno económi-

co de austeridad, la oportunidad de 

realizar inversiones en TIC que no sólo 

sirvan para la mejora y racionalización 

de los servicios públicos, sino también 

para encuadrar la estrategia de uso de 

las TIC en la simplificación adminis-

trativa, en una línea compatible con 

los avances que se desarrollen en el 

sector privado.

El éxito de las decisiones que se 

tomen en el ámbito de las TIC en 

la Administración Pública pasará 

porque, tanto los profesionales TIC de 

la Administración como los gestores 

de los procedimientos administrativos 

y servicios públicos, emprendamos 

una tarea de simplificación  y mejo-

ra participando en el diseño y en la 

implantación de aquellas estrategias 

y soluciones  que simultaneen como 

objetivo el ahorro y la calidad de los 

servicios. Premisas que, sin lugar a 

dudas, tenemos muy presente desde 

hace años los directivos TICs de la 

Administración.  La gestión pública 

de las nuevas propuestas para la 

prestación de los servicios públicos 

se valorará e implementarán, si así se 

decide, con criterios profesionales de 

eficiencia, eficacia y compromiso con 

el bien público que han de caracterizar 

a una Administración Pública moder-

na. En este nuevo contexto de gestión, 

muy posiblemente, el profesional TIC 

tendrá que asumir nuevos roles que se 

sumarán  a los actuales. 
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EntrEvista a cristina garmEndia
EX MINISTRA DEL EXTINTO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOvACIóN

“La aprobación de la Ley  
de la Ciencia, la Tecnología  
y la Innovación es el principal legado 
que deja el Departamento a lo largo 
de estos tres años y medio”

POr maOlE cErEzO

Entrevistamos a Cristina Garmendia, ex Ministra de Ciencia e Innovación, para conocer el balance del 
trabajo realizado durante estos años. La iniciativa INNVIERTE Economía Sostenible, infraestructuras 
científicas como el Gran Telescopio, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 
(CENIEH) o la mayor y más compleja instalación científica construida en España, el Sincrotrón, son 
algunos de sus importantes logros.

¿ Qué iniciativas ha realizado su 
Ministerio para impulsar las 
TIC?

El Ministerio de Ciencia e Inno-
vación ha puesto en marcha una 
importante iniciativa denominada 
INNVIERTE Economía Sosteni-
ble que forma parte de la Estrategia 
Estatal de Innovación. Su objetivo es 
fomentar mediante capital riesgo pú-
blico-privado el desarrollo y la con-
solidación de empresas innovadoras 
y de base tecnológica con alto poten-
cial de crecimiento económico. En 
este marco hemos firmado reciente-
mente un acuerdo de colaboración 
con Telefónica para el impulso de un 
proyecto inversor público-privado 

de capital riesgo en el sector de las 
TIC, lo que permitirá aumentar el 
nivel tecnológico y la competitividad 
empresarial del país.

A través de este acuerdo, Telefó-
nica va a colaborar con el Ministerio 
para impulsar la inversión en innova-
ción –a través de una iniciativa abier-
ta a la que se pueden adherir otras 
empresas– y fomentar el desarrollo y 
consolidación en España de compa-
ñías innovadoras de base tecnológica 
y de alto potencial de crecimiento 
económico en el sector de las TIC. 

¿Podría esbozarnos los principales ejes 
que conforman la Ley de Ciencia?
La nueva  Ley de la Ciencia, la Tec-

nología y la Innovación establece las 
bases para la consolidación definitiva 
del sistema español de I+D+i, con 
una nueva carrera científica estable, 
predecible y basada en méritos y con 
un sistema de financiación similar al 
de los países líderes.

La nueva ley, que fue aprobada 
con un amplio consenso entre los 
grupos parlamentarios, permitirá 
además disponer de más oportuni-
dades para los científicos. Los jóve-
nes que comienzan su carrera inves-
tigadora contarán con contratos en 
vez de becas, con fórmulas de acceso 
más claras a empleos permanentes y 
con mejores oportunidades para la 
movilidad, tanto entre centros pú-



   boletic | 9

blicos, como entre estos y la empresa 
privada.

También incluye oportunidades 
para las empresas que quieren apostar 
por la innovación. Las que comienzan 
se podrán beneficiar del estatuto de 
joven empresa innovadora. Y las que 
ya tiene experiencia en I+D, tendrán 
más facilidades para cooperar con el 
sector científico y se beneficiarán de 
la movilidad de investigadores desde 
el sector público.

En EEUU los investigadores son 
muy valorados y reconocidos, algo 
que se hace patente en los honorarios 
que perciben. ¿Por qué en España no 
sucede igual? ¿Hasta qué punto no se 
percibe la apuesta firme del Minis-
terio con fondos importantes por la 
investigación?
Creo que las cifras desmienten ese 
tópico. Desde 2004 el Gobierno ha 
dado un impulso definitivo a la hora 
de ofrecer condiciones de trabajo es-

table y bien remunerado a los jóvenes 
investigadores que han demostrado 
su excelencia. En este periodo el Go-
bierno ha concedido más de 28.000 
ayudas de formación e incorpora-
ción, en forma de becas y de contratos 
laborales. La financiación pública de 
las ayudas concedidas asciende a más 
de 2.100 millones de euros. Además, 
en el periodo 2004-2009, el personal 
total empleado en actividades de I+D 
ha aumentado un 36% hasta superar 
la cifra de 220.000 empleados.

Estas mejoras en sus condiciones 
laborales son ya percibidas positiva-
mente por los doctores: más del 80% 
está satisfecho o muy satisfecho con 
su trabajo y con la estabilidad de su 
empleo y el 75% lo está también con 
su salario.

Si le preguntaran sobre el modelo 
económico que nos puede sacar de la 
crisis, ¿Cómo lo describiría?
Esta crisis ha puesto de manifiesto de 

una forma muy clara que la única for-
ma de salir adelante es con más cien-
cia y más innovación y que la inver-
sión en I+D+i no es una cuestión de 
conveniencia, sino de supervivencia. 
Este es el camino, no hay otro. Quie-
ro destacar el ejemplo que están dan-
do las grandes empresas españolas, 
que están yendo muy bien en estos 
momentos y están ocupando merca-
dos con gran éxito, debido en gran 
medida a que han invertido de una 
forma decidida en I+D+i.  Gracias a 
ello se sitúan ahora entre las mayores 
del mundo. En un año difícil como 
lo fue 2010, un estudio de la CE se-
ñala veinticinco empresas españolas 
se encuentran entre las 400 que más 
invierten en I+D en Europa.

El gran reto está ahora en las py-
mes, y especialmente en los sectores 
tradicionales. Hasta ahora, y a pesar 
de la inyección de capital público, no 
ha habido una reacción del sistema 
privado, entre otras razones porque »
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España ha venido creciendo con un 
modelo económico que ha lastra-
do muchos desequilibrios y con un 
peso excesivo de sectores muy cor-
toplacistas y muy poco inversores en 
I+D+i. Sin embargo, en los últimos 
años vemos como se está invirtiendo 
esta tendencia. Prueba de ello es que 
del conjunto de las empresas que re-
ciben una ayuda del CDTI, al menos 
el 50% la reciben por primera vez y al 
menos el 50% proceden de sectores 
considerados tradicionales.

¿Qué balance hace de su paso por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación?
No cabe duda, que la aprobación de 
la Ley de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación es el principal legado 
que deja el Departamento a lo largo 
de estos tres años y medio. La ley 
establece las bases para la consolida-
ción definitiva del sistema español de 
I+D+i, con una nueva carrera cien-

tífica estable, predecible y basada en 
méritos y con un sistema de financia-
ción similar al de los países líderes. 
Además, el amplio consenso, alcan-
zado en la aprobación de la nueva 
norma garantiza que durará muchos 
años y que extenderá sus beneficios 
en el tiempo con independencia de 
los ciclos políticos.

Por otro lado, hemos diseñado y 
puesto en marcha la Estrategia Es-
tatal de Innovación, que aborda as-
pectos muy novedosos por primera 
vez en España, como la cooperación 
territorial, la compra pública innova-
dora y el diseño de políticas de em-
pleo ligadas a la innovación. También 
hemos dado pasos decisivos para re-
conocer y premiar la excelencia con 
programas como el Campus de Ex-
celencia internacional o el programa 
Severo Ochoa.

No podemos olvidar que hemos 
puesto en marcha las mayores y más 

competitivas infraestructuras cientí-
ficas con las que cuenta hoy España 
(Gran Telescopio, CENIEH, Sin-
crotron) e iniciado la construcción de 
otras como ESS Bilbao. En resumen, 
hemos apoyado el cambio del mode-
lo productivo, convencidos de que la 
I+D debe salir del laboratorio y po-
nerse al servicio del progreso social 
y económico y, particularmente en 
este momento, a la creación de más 
y mejores empleos.   
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Estrategias para la AGE 3.0
POr fErnandO martín mOrEnO

Hemos podido comprobar 
lo que han sufrido recien-
temente los usuarios que 

utilizan la nube BlackBerry, que ha 
dejado a muchos incomunicados al 
no poder usar, durante más de 48 ho-
ras, el servicio que por excelencia era 
el mejor de RIM, el correo electró-
nico y el envío de mensajes. Tal vez 
esto nos haga ver la luz al reflexionar 
sobre lo que supone tener nuestros 
servicios críticos en la nube pública. 
Me ha sorprendido, sobre todo, que 
actualmente con tantas herramientas 
de gestión, cuadros de mando, gestión 
automática de red, alta disponibilidad, 
sistemas alternativos, etc. la compañía 
no haya sido capaz de prever este tipo 
de fallos y, sobre todo, no encontrar 
durante bastantes horas la causa del 
“apagón”. Y ello, teniendo en cuenta 
que todo el tráfico generado por las 
BlackBerry pasa por sus centros de 
datos, no sólo el e-mail y el chat, lo 
que nos hace pensar en la complejidad 
de estas infraestructuras. 

Parece ser que el fallo se ha pro-
dujo en su centro de Reino Unido y, 
dado que el servicio funcionaba en 
alta disponibilidad, el tráfico debió 
redirigirse a los otros dos centros de 
datos que la compañía posee (Esta-
dos Unidos y Canadá). Sin embargo, 
uno de los conmutadores (switches) 
del núcleo de su red falló y no realizó 
tal función, por lo que los usuarios 
de Europa, Oriente Medio y África se 
quedaron sin servicio. Pero el asunto 
se complicó poco después, cuando 
RIM intentó solventar el problema 

y se encontró con que todo el tráfico 
acumulado era de tal magnitud que, 
al desviarlo a sus otros dos centros de 
datos, se saturaron y la congestión 
se extendió a todos los usuarios del 
servicio.  A diferencia de sus compe-
tidores, como iPhone o los aparatos 
Android, RIM utiliza sus propios 
servidores para enviar y recibir los 
mensajes, tanto de correo electróni-
co como de texto, de los 70 millones 
de clientes que tiene actualmente en 
todo el mundo.

 Es evidente, que para estas com-
pañías, el negocio se encuentra en 
aumentar el número de usuarios y 
servicios que prestan a través de sus 
redes y servidores (distribuidos por 
todo el mundo), para rentabilizar sus 
infraestructuras. Por ello, llega un  
momento en el que pueden llegar a 
desbordarse, eso si alguien no las ata-
ca deliberadamente (lo cual también 
supone un riesgo adicional). Aunque 
hay un trasfondo todavía más pre-
ocupante. 

Esta vez, ha sido RIM la empre-
sa afectada. Hace pocos meses fue 
Amazon, al impactar un rayo en una 
subestación eléctrica en Dublín, que 
dejó sin servicio durante más de 12 
horas a sus usuarios. Es evidente que, 
hoy en día, una caída prolongada de 
cualquiera de los proveedores globa-
les en donde cada vez más empresas, 
Organismos y particulares alojan 
sus aplicaciones y servicios pueden 
tener graves consecuencias. Y todo 
suponiendo que las redes no se cai-
gan nunca (algo que nunca podemos 

asegurar). Estamos en un momento 
en el que solo se habla de poner servi-
cios en la nube, o dicho de otra forma, 
externalizar nuestra gestión TIC en 
empresas globales del sector, justi-
ficándolo con argumentos como la 
reducción de costes o facilitar su ad-
ministración. Al final, estamos impo-
tentes al no saber, cómo en este caso, 
donde están los servidores, nuestros 
datos o que fallo ha podido producir 
esta caída tan prolongada. Por otro 
lado, pensemos en la dificultad de 
cambiar de proveedor (barreras de 
salida), y más, cuando determinada 
información por Ley debe ser custo-
diada por muchos años. 

 ¿Podría asumir estas caídas las 
AAPP con el consiguiente parón en 
la prestación de determinados servi-
cios críticos durante tanto tiempo, 
sin conocer los motivos y cómo re-
solverlo?. ¿Qué ocurriría si un trámi-
te administrativo que finaliza en una 
fecha concreta, por la caída del servi-
cio, no se pudiera realizar en tiempo 
y forma?. ¿Podría estar determinada 
información confidencial, secreta o 
protegida por la LOPD, en una nube 
de este tipo? Por muchos acuerdos de 
nivel de servicio que tengamos, por 
mucha disponibilidad que nos asegu-
ren, por mucha legislación que nos 
proteja, ¿estamos seguros de poder 
asumir estos riesgos? 

 Por ello, desde hace tiempo, se ha 
visto la necesidad de crear un Orga-
nismo dentro de la A.G.E., desde el 
que se presten determinados servicios 
horizontales, con infraestructuras  »
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compartidas, para optimizar los cos-
tes, tener economía de escala y ga-
rantizar el control por parte de la 
Administración. Es evidente que si 
analizamos los recursos que se tienen 
actualmente en materia TIC para to-
dos los Organismos de la A.G.E., un 
proceso de consolidación para deter-
minadas infraestructuras y servicios 
podría ahorrar mucho dinero. Es 
una pena que sea ahora, en estos mo-
mentos de crisis, cuando se planteen 
soluciones de esta naturaleza y no lo 
hayamos previsto en los momentos 
de bonanza económica, pero ¡más 
vale tarde que nunca!.  

Actualmente, cada Organismo 
gestiona sus infraestructuras y cual-
quier incidencia en el servicio solo les 
afecta a ellos, pero si lo generalizamos,  
cualquier problema afectaría a todos 
los Organismos de la A.G.E.. Todo 
ello nos hace pensar en que debemos 
analizar con prudencia el modelo al 
que queremos ir y cual será nues-
tra infraestructura común futura de 
servicios. Uno de los puntos débiles 
de la “famosa” nube pública son las 

comunicaciones: un tercero, que no 
es ni el usuario ni el proveedor de co-
municaciones, pero cuyos incidentes 
(cable de fibra, incendios, saturación 
de las antenas, tormenta solar, etc.), 
conllevan dejarnos sin servicio, al no 
haber alternativa al mismo.  Son evi-
dentes los beneficios que nos puede 
aportar migrar determinados servi-
cios a la nube, y más con la apuesta 
agresiva que existe actualmente por 
las empresas y el sector hacia estas 
plataformas. Por todo ello, habrá que 
decidir de forma corporativa, para te-
ner un criterio común, qué servicios 
podremos poner en la nube pública 
(aire), cuales en nuestra nube privada 
(tierra) y en movilidad (mar).

 Creo que ejemplos de éxito a se-
guir son @firma, la red SARA (bue-
na parte del éxito es su potente red 
privada y la posibilidad de usar las 
redes externalizadas como backup 
de ella), DNIe o Ceres, que ofrecen 
un servicio común seguro y de cali-
dad gestionados y controlados desde 
las AAPP. Es evidente que ante la si-
tuación actual de crisis económica se 

están buscando modelos que puedan 
permitir la reducción del gasto en 
todos los ámbitos, incluido el TIC 
(aunque es uno de los que pueden 
proporcionar  más ahorros implan-
tando soluciones de automatización 
y mejora en la gestión), en base a me-
didas de centralización, racionaliza-
ción, priorización y estandarización. 
Son muchas las voces especializadas 
que proclaman que el uso de las TIC 
ayudará a salir de la crisis, al permitir 
aumentar la productividad y reducir 
el déficit público. Aprovechemos 
esta oportunidad y beneficiémonos 
de ello, aunque son los políticos, en 
nuestro caso, los que realmente tie-
nen que apoyar esta iniciativa, ya que 
son quienes pueden aprobar recursos 
económicos para ello.

 Pero ¿quién liderará la estrategia 
a seguir?: las empresas líderes del 
sector, algún “tecnólogo” político o 
los responsables TIC de las Adminis-
traciones Públicas?. Creo que todos 
debemos ir alineados, aunque los 
intereses de cada uno actualmente 
pueden ser muy diferentes: para las 
empresas su beneficio económico 
y tenernos fidelizados por mucho 
tiempo; a los políticos el ahorro y a 
los responsables TIC de las AAPP 
sobrevivir con los presupuestos asig-
nados a sus unidades cada vez más 
reducidos. 

Tendremos que buscar, entre todos 
los actores que intervienen en nues-
tro entorno TIC, un punto en co-
mún basado en un modelo más eficaz 
y eficiente, gestionado y controlado 
desde las AAPP. Últimamente están 
surgiendo foros con el propósito de 
buscar puntos en común y estrategias 
a seguir para encontrar entre todos 
el nuevo modelo. En cualquier caso, 
creo que existen demasiadas iniciati-
vas en paralelo, lo cual dificulta tener 
una visión única. Por ello, debería ser 
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desde la A.G.E., en concreto desde la 
Dirección General para el Impulso 
de la Administración Electrónica, 
desde donde se ofreciera un punto de 
encuentro común en el que se reco-
gieran todas las iniciativas, planes es-
tratégicos, participación de foros etc. 
Por otro lado, debería existir un úni-
co “líder” tecnológico (actualmente 
son varias las Direcciones que tienen 
responsabilidades TIC dentro del 
ámbito de la A.G.E.). Creo que com-
partir experiencia y conocimiento es 
la mejor manera de construir, entre 
todos, el nuevo modelo de admi-
nistración electrónica, basada en la 
compartición de infraestructuras y 
servicios. 

Aunque,  no solo hay que replan-
tear el entorno TIC. Se debería aco-
meter un cambio en la organización 
de las Unidades Administrativas y de 
Gestión “clásicas” de nuestros Or-
ganismos, buscando una estructura 
más horizontal y más acorde a las 
necesidades actuales de servicio de 
la A.G.E. Las transferencias están 
reduciendo las competencias de mu-
chos Organismos, por lo que hay que 
optimizar sus estructuras. Por otro 
lado, la fusión o separación de Mi-
nisterios hacen necesario buscar un 
modelo que permita mayor agilidad 
y ahorro para estos cambios, ya que 
actualmente los costes de estas reor-
ganizaciones son muy altos (aunque 
en muchos casos nos lo vendan como 
ahorro).  

 Es fundamental contar con presu-
puesto suficiente para acometer estos 
cambios y continuar prestando servi-
cios de calidad. Me preocupa volver a 
la Administración de los manguitos, 
ahora “digitales”. Hemos realizado 
un gran esfuerzo en los últimos años 
para mejorar la imagen que tiene, 
actualmente, el ciudadano de la Ad-
ministración Electrónica. Pero si  los 

presupuestos siguen reduciéndose, 
la calidad en el servicio puede verse 
mermada y volver a propagarse la 
mala imagen que se tenía de las AAPP 
y, más ahora, cuando la mayoría de 
los servicios dependen de las infraes-
tructuras TIC puestas a disposición 
del ciudadano y del propio empleado 
público, cuya responsabilidad recae 
ahora en nosotros, los directivos 
TIC. 

Contamos con  excelentes profe-
sionales TIC en nuestros Organismos 
que, con gran dedicación y esfuerzo, 
están trabajando para mejorar el ser-
vicio, a veces en condiciones extremas 
dado los actuales recortes presupues-
tarios. Son un eslabón fundamental 
que hay que valorar y potenciar. Por 
otro lado, proyectos que pueden re-
presentar un importante ahorro de 
costes a corto plazo se pueden ver 
paralizados al no disponer de dinero 
para invertir en ellos, por la obsesión 
única de reducir el gasto público (aun 
justificando un importante y rápido 
retorno de la inversión), lo cual no 
deja de ser un despropósito. 

Tal vez habría que crear una “co-
misión” con poder para asignar pre-
supuestos “extra” (como ocurre para 
otros ámbitos administrativos), con 
los que financiar aquellos proyectos 
que puedan ser estratégicos o que 
permitan reducir costes a corto y 
medio plazo. Esperamos que, en la 
próxima legislatura, los responsables 
políticos sepan apoyar estas iniciati-
vas y no se queden como hasta ahora 
en proclamar abiertamente la impor-
tancia de las TIC, pero sin ofrecer 
ningún apoyo real. Por ello espere-
mos que para la próxima legislatura 
se cumplan los compromisos que han 
adquirido en los programas electo-
rales los distintos partidos políticos 
que marcarán la Administración 
Electrónica de los próximos años, y 

que deberán venir acompañados por 
los correspondientes capítulos pre-
supuestarios para poder llevarlas a 
cabo, dado el beneficio que pueden 
aportar las TIC a nuestra sociedad. 
Pero no olvidemos los compromisos 
que actualmente estamos obligados a 
cumplir (LAECSP, ENS/ENI, etc.).

 Por último comentar que dentro 
del programa publicado por el Par-
tido Popular y en el punto referido 
a “un nuevo sector público”, hay un 
compromiso para realizar  una serie 
de medidas relacionadas con algunas 
de las propuestas que he comentado:

-Mejoraremos la calidad y efi-
ciencia de los servicios públicos. 
Simplificaremos los procedimientos 
administrativos generalizando el uso 
de herramientas telemáticas. Ofre-
ceremos a los ciudadanos la posibi-
lidad de acceder a una información 
personalizada, coherente e integrada 
del conjunto de sus relaciones con las 
administraciones públicas.
-Crearemos centros de servicios 
compartidos para generar ahorros 
significativos y permitir centrar los 
esfuerzos de los ministerios en las 
políticas públicas. Un uso más inten-
sivo de las nuevas tecnologías permi-
tirá generar sustanciales economías 
de escala.
-Revisaremos las estructuras de to-
dos los organismos públicos de di-
versa naturaleza para acomodarlas a 
las necesidades reales y las funciones 
encomendadas.
-Promoveremos la interoperabilidad 
de todos los sistemas de tecnologías 
de información y comunicación de 
todas las administraciones públicas.

Ojala se cumplan ….   

Fernando Martín Moreno
Jefe de la Unidad de Apoyo Informático

Tribunal de Cuentas
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Reflexiones sobre el uso del CLOUD 
en las Administraciones públicas 

POr jOsé luis gil

O UNA FORMA  DE REDUCIR LOS COSTES DE LOS SERvICIOS EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIóN Y LAS COMUNICACIONES.

En el momento de escribir estas 
reflexiones me asaltó la duda 
sobre el enfoque que darle al 

tema. Cualquier revista especializada 
TIC está repleta, desde el principio 
al final,de artículos relacionados con 
la Virtualización y el Cloud Com-
puting, generalmente desde puntos 
de vista más bien tecnológicos. No 
he querido incidir en este enfoque, 
hay grandes técnicos tanto dentro 
de la Administración Publica como 
fuera de ella que pueden aportar mu-
cho conocimiento sobre tecnologías 
y más sobre las emergentes, como 
éstas de las que hablamos. Tampo-
co he querido comenzar estas líneas 
con una revisión histórica de cómo 
hemos llegado hasta aquí, el hecho es 
que estamos, no deberíamos pensar 
demasiado en si queremos estar o no, 
lo trascendente, y en lo que deben 
centrarse nuestras reflexiones ,es en 
el cómo.

Ha sido por tanto mi intención en 

este artículo reflexionar con unenfo-
quemás estratégico y menos táctico. 
He querido evitar la frívola pregunta 
de ¿y tú, como virtualizas? El fondo de 
estas líneas se centra en la propuesta 
de externalización de servicios TIC 
en el entorno de las administraciones 
públicas.

No cabe duda que el futuro de los 
servicios TIC  está en la externaliza-
ción. Hoy no nos extraña que la lim-
pieza en nuestras oficinas la realicen 
personas de una contrata. Cuando 
llegamos al trabajo saludamos a un 
vigilante jurado que también está 
bajo un contrato de servicios S esto 
es así ¿porque nos escandalizamos 
cuando se habla dela externalización  
de los servicios TIC en las adminis-
traciones públicas?

Sin querer universalizar esta opi-
nión, parece evidente que a pesar de 
que en algunos centros se  pueden 
presentar graves dificultades para 
aplicar esta doctrina, en la mayoría 

de los casos es una solución perfecta-
mente viable.

Permítanme que con el fin de jus-
tificar esta afirmación hagamos una 
sencilla consideración  ¿Quién tiene 
unos  costes de explotación más bajos?  
¿Los de un gran proveedor de servi-
cios TIC o los de una unidad u orga-
nismo de la administración pública, 
incluso ministerio?Si la respuesta es 
la evidente, podemos plantearnos el 
uso del diferencial del coste de explo-
tación de los  serviciospara conseguir 
un ahorro considerable.

Si estas afirmaciones no tienen fá-
cil discusión, ¿Por qué hay esa resis-
tencia al cambio?. Ante esta pregun-
ta se me ocurren dos respuestas que 
deberíamos meditar los responsables 
de las unidades TIC.

La primera respuesta es; yo pres-
to mis servicios de forma estable y 
cualquier cambio supone inconve-
nientes, y total no se ahorra tanto, 
los cambios tienen siempre aparejada 
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la necesidad de incurrir en gastos a 
corto plazo.

La segunda consideración; tras la 
lectura de la famosa obra de Spen-
cer Johnsonhttp://es.wikipedia.org/
wiki/Spencer_Johnson“¿Quién se ha 
llevado mi queso?: Como adaptarnos 
a un mundo en constante cambio”, yo 
creo que estas formas de prestación 
de servicios solo van a servir para 
vaciar de contenido el futuro de los 
profesionales TIC dentro de la Ad-
ministración, vamos, que esto me va 
a dejar sin trabajo.

Estos aspectos que son probable-
mente el principal motivo por el que 
el uso de los servicios TIC externali-
zados no termina de arrancar. Pero, 
no cabe duda, que son visiones erró-
neas. El uso de nuevas tecnologías no 
va a dejar sin trabajo a los profesio-
nales TIC en la Administración, sino 
que más bien al contrario, amplía las 
actividades a desarrollar. Aparecen 
nuevas tareas en control de la calidad 

de la prestación de los servicios, di-
seño de nuevos servicios, adaptación 
de la oferta real de servicios a las ne-
cesidades de la Administración, en 
definitiva, se hace posible centrarse 
más en el objeto de la existencia del 
organismo, en vez de dedicarse a la 
prestación de servicios básicos que 
no aportan un valor añadido. 

Con carácter general, nadie se 
plantea tener redes propias de co-
municaciones y no por ello han des-
aparecido estos técnicos del ámbito 
de la administración pública. La re-
sistencia al cambio solo retrasará lo 
inevitable, cuanto antes cambiemos 
la mentalidad, antes empezaremos a 
obtener beneficios, y en tiempos de 
dificultades económicas, las tecnolo-
gías que vienen a suponer ahorros de 
costes son prioritarias.

Pero también hay malas noticias, 
no todo es tan evidente como parece. 
Aunque soy un defensor radical de las 
ventajas del outsourcing de los servi-

cios TIC, no quiero que se me acuse 
de falta de objetividad sobre el tema, 
por ello ahí van algunas muestras del 
lado oscuro;
* La contratación en el seno de la 
Administración de servicios de out-
sourcingse efectúa como un gasto 
corriente, y éstos se están viendo 
drásticamente disminuidos durante 
los últimos años. Debería tratarse 
este tipo de contratos de alguna for-
ma más imaginativa.
* La duración de estos contratos para 
que seanviables no debería ser me-
nor de 5 años, ya que si pretendemos 
que el proveedor realice inversio-
nes, a veces elevadas, los periodos de 
amortización de sus adquisiciones 
son siempre mayores de los habitua-
les 2+2 años.
* El comentario anterior tiene otra 
derivada. Con el modelo de contra-
tación de la administración española 
es probable, incluso deseable, la al-
ternancia de proveedores. Pero ello, »
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en nuestro escenario, lleva al traslado 
de nuestras aplicaciones y servicios de 
unos centros a otros, y permítanme la 
expresión, esto son palabras mayores.

Hemos pintado el concepto de 
gasto corriente asociado a la exter-
nalización de servicios, quizás ha lle-
gado el momento de considerar que 
hemos de aumentar el gasto corriente 
en servicios y disminuir la inversión. 
Es evidente que todos en nuestras 
casa vemos aumentar las facturas de 
los servicios, luz, agua, teléfono…. Y 
nadie se extraña, y sin embargo, es-
peramos que los mismos conceptos 
en el entorno de las administracio-
nes publicas bajen constantemente, y 
dentro del mismo entorno, por mu-
cho que aumentemos la eficiencia en 
el consumo de estos recursos, pensar 
que su constante disminución es po-
sible resulta un error.

Otra reflexión importante se plas-
ma en la pregunta, ¿están los pro-
veedores de servicios preparados 
para que las tecnologías que ofrecen 
cumplan con los requerimientos 
normativos de la Administración? 
Seamos concretos, su oferta de servi-
cios debe permitir el cumplimiento 
de las normas específicas que hoy re-
gulan la Administración en España, 
Ley de protección de datos, Esquema 
Nacional de Seguridad, etc.. Deben 
estar preparados para periodos de re-
tención de la información muy largos, 
deben poder responder a cuestiones 
como la trazabilidad de las transac-
ciones, incluso años después de ha-
berse producido. La buena noticia es 
que, sinceramente, creo que hoy ya es 
posible encontrar esta oferta de ser-
vicios en el panorama de proveedores 
del que disponemos. Seguro que el 
paciente lector que ha llegado hasta 
aquí comprende que estos aspectos 
no son el objeto de reflexión de estas 
líneas.

El incremento de necesidades de 
comunicaciones seguras ha de cre-
cer fuertemente, la implantación de 
la externalización de servicios TIC 
hace imprescindible que el número 
de 9´s de nuestras líneas de comuni-
caciones crezca, las comunicaciones 
no pueden convertirse en el escollo 
principal para la prestación del ser-
vicio.

Estas ideas  han de abrir el cami-
no de nuevo al concepto de pago por 
uso, fundamentalmente en el terreno 
de las licencias de software.

Hay trabajo que hacer, hemos de 
incluir en los análisis de riesgos de 
nuestros organismos la parte de ser-
vicios externalizada como una pieza 
más delos mismos, las certificaciones 
ISO y otras de tipos similares han de 
facilitárnoslo en gran medida.

Deberíamos abordar la normali-
zación de los desarrollos de nuestras 
aplicaciones, algo como la utilización 
de Framework normalizados haría 
que la externalización de servicios se 
viera como  algo viable, su impulso 
tiene forzosamente que facilitarnos 
la vida en el futuro.

Los grandes organizaciones ya han 
marcado este camino. Si miramos la 
estrategia del gigante Google,o la 
dela propia Microsoft, vemos clara-
mente que están por la centraliza-
ción de sus servicios TIC en grandes 
centros de proceso de datos, gene-
ralmente diversificados geográfica-
mente y donde el uso del concepto 
de Cloud en todas sus versiones es un 
hecho, quizás  haciendo hincapié en 
la modalidad deSaas (software como 
servicio).

Calcular el ahorro que podría-
mos obtener en nuestras organiza-
ciones es muy difícil, y depende de 
muchos factores que no son de fácil 
valoración. Esto dependerá de cual 
sea la situación de partida, y el mo-

El incremento de 
necesidades de 
comunicaciones 
seguras ha de 
crecer fuertemente, 
la implantación de 
la externalización 
de servicios 
TIC hace 
imprescindible que 
el número de 9´s 
de nuestras líneas 
de comunicaciones 
crezca



   boletic | 17

delo de externalización que más se 
adapte a nuestro tipo de organiza-
ción. La Iaas (infraestructura como 
servicio) es quizá,de las alternativas 
tecnológicas,la más de fácil aplicar 
en el menor  tiempo. Trasladamos 
nuestros equipos albergándolos en 
grandes proveedores de infraestruc-
turas, o utilizamos los suministrados 
por el proveedor. Como antes decía, 
la reducción de los costes de explo-
tación viene de la centralización, en 
una primera fase esta alternativa es 
la menos  complicada, no cabe re-
pensarse demasiado los cambios en 
los entornos tecnológicos de base. El 
ahorro viene por la diferencia en los 
costes de explotación y soporte, que-
dando éste dentro de los acuerdos del 
proveedor con los fabricantes, tanto 
del software como del hardware, lo 
que siempre produce una economía 
de escala.

En el caso de optar por la Paas 
(Plataforma como servicio), el im-
pacto sobre nuestra organización es 
mayor, ya que la infraestructura no 
está adaptada a nuestro entorno y 
hemos de hacer el esfuerzo de ade-
cuarnos a la plataforma que compar-
tiremos con otros usuarios. Depen-
diendo del esfuerzo de adaptación, 
puede ser menos recomendable. El 
ahorro de costes en este modelo es 
mucho mayor ya que compartimos la 
infraestructura, por lo que los costes 
de explotación se distribuyen entre 
varios, se hace un aprovechamiento 
completo de la misma, también mi-
nimiza la importancia del coste del 
licenciamiento del software sobre el 
coste total de explotación, y ni que 
decir tiene que, también, se produce 
un ahorro idéntico al del caso ante-
rior en cuanto a soporte se refiere.

Finalmente, si elegimos el mo-
delo Saas (software como servicio) 
estaremos quizás en el modelo más 

complicado de implantar. Pero el que 
supone un mayor ahorro de costes, 
dentro de este tipo de prestación de 
servicios, y el que podría encajar me-
jor, es el correo electrónico o incluso 
los servicios de ofimática. El ahorro 
suma los dos anteriores, ya que sisolo 
somos usuarios de un sistema global 
del proveedor, el ahorro en el coste 
de las licencias de software es funda-
mental en este modelo.

Pero no debemos engañarnos, 
hay que ver caso por caso. En todos 
existirá ahorro con la externalización 
del servicio, pero no cabe duda, que 
en algunos la dificultad de la adapta-
ción al nuevo modelo de prestación 
del servicio puede hacer poco reco-
mendable el cambio de tecnología. 
Deberán ser contemplados todos los 
riesgos de este modelo, la seguridad 
de la comunicaciones pueden ser un 
inconveniente a veces insalvable, 
pero hay que hacer el ejercicio, la 
apuesta es fuerte,ya que el beneficio 
merece la pena. Si bien el cambio de 
mentalidad no puede ser alocado, no 
podemos quedarnos pensando que 
no nos afectarán los cambios que, el 
futuro próximo, nos depara en nues-
tros ámbitos de actuación profesio-
nal.  

José Luis Gil
Subdirector General TIC del extinto 

Ministerio 
de Ciencia e Innovación
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Meeting Point 2011 
Servicios públicos eficientes
Los “servicios públicos eficientes” han sido el eje sobre el que ha girado, el Meeting Point 2011.
En las diferentes mesas de debate y conferencias que conformado el programa del evnento  los profesionales TIC asistentes 
han tenido la oportunidad de comprobar el desarrollo, promoción y utilización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el ámbito del sector público, además de debatir sobre temas de actualidad como el cloud computing.

 

 Continúa en la página 20

mOnOgráficO cOOrdinadO POr: carlOs garcía cOdina

JEFE DE ÁREA DE INFORMÁTICA DEL EXTINTO

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOvACIóN
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“Hay que ver el 
futuro con confianza  
y optimismo”

Conferencia inaugural

POr carlOs garcía cOdina

El pasado 6 de octubre tuvo lu-
gar la VII edición del Meeting 
Point, evento que organiza la 

Fundación ASTIC y que, en esta oca-
sión, contó con la presencia de más 
de doscientos directivos TICs de la 
AAPP, socios de ASTIC y amigos 
de la Fundación. Francisco Antón 
Vique,  Presidente de ASTIC y del 
Patronato de su Fundación  abrió el 
acto que comenzó con la conferencia 
inaugural de  Alicia Álvarez Izquier-
do, Directora General de Infraes-
tructuras y Material de Seguridad del 
Ministerio del Interior.

Su intervención  se centró en ex-
poner casos concretos de cómo las 
TIC pueden ayudar a mejorar la efi-
ciencia  en las organizaciones

En estos tiempos de crisis econó-
mica y de reducción del gasto públi-
co, tal y como expuso la Directora 
General, el reto que se plantean en 
su Unidad es “la definición e implan-
tación de Sistemas de Información y 
Bases de Datos integradas que sirvan 

para mantener o bajar el ratio de cri-
minalidad sin incrementar el número 
de policías”.

Alcanzar este objetivo implica 
“actuaciones de diversa índole (nor-
mativas, organizativas y técnicas), 
todas ellas integradas entre sí”. De 
entre las iniciativas impulsadas en su 
Departamento destacó “la Ley del 
ADN, la identificación de los usua-
rios de las tarjetas de prepago de los 
teléfonos móviles o la integración de 
las Bases de Datos disponibles por los 
diferentes cuerpos responsables de la 
seguridad del Estado”. 

Alicia Álvarez ofreció una confe-
rencia cercana y dinámica, salpicada 
de casos de éxito con gran impacto 
social, como el de la “ implantación 
del sistema de huellas de ADN, con 
el que se ha conseguido detener a 
ochenta terroristas este año”. A la vez, 
hizo hincapié en la necesidad de que 
las actuaciones técnicas vayan acom-
pañadas de las disposiciones legisla-
tivas y procedimientos formativos e 

informativos ad hoc, porque ““la im-
plantación de cualquier sistema de 
información, implica establecer  la 
Ley o norma en la que se soportará, 
definir los protocolos de actuación, 
informar y formar a los miembros de 
los cuerpos de seguridad sobre lo que 
tienen que hacer en cada caso y final-
mente poner operativo el sistema”.

El reto al que se enfrentó Alicia 
Álvarez una vez nombrada Directora 
General fue lograr que “todos los sis-
temas de información implantados 
fueran eficientes y ”.  estuvieran ali-
neados con los objetivos del negocio 
o servicio”. Para ello se  definieron: 
El catálogo de servicios a suminis-
trar, con sus correspondientes com-
promisos de calidad; Metodologías 
enfocadas a la eficiencia, basadas en 
un análisis de coste-beneficio, ya que 
“la eficiencia es la excelencia y la me-
dición, sin medición no puede existir 
excelencia”; .

•	 Guías	de	sostenibilidad	o	de	
eficiencia a largo plazo puesto que 

ALICIA áLvArEz, dIrECTorA gEnErAL dE InfrAESTruCTurAS y MATErIAL  

dEL MInISTErIo dEL InTErIor
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había que “garantizar el manteni-
miento posterior de los sistemas im-
plantados y su repercusión futura”.

Antes de implantar un sistema de 
información, “se debe valorar el cos-
te que implica y los beneficios que 
aporta al negocio, para ello el siste-
ma, además de ser tecnológicamente 
eficiente debe ser eficiente con res-
pecto al negocio”, apuntó la Direc-
tora General. 

En el Ministerio del Interior, la 
eficiencia con respecto al negocio 
consistiría en “disponer de una segu-
ridad eficiente, de tal manera que ésta 
no sea percibida por los ciudadanos 
como una amenaza, sino como algo 
democrático y constructivo”. Para 
Álvarez, ls  características de un sis-
tema tecnológicamente eficiente son  
“la reutilización de los sistemas exis-
tentes, buena integración en el CPD 
y disponibilidad de expertos”. En  la 
toma de decisiones utilizamos “una 
matriz en la que cruza la eficiencia 
con respecto al negocio con la efi-
ciencia tecnológica, obteniendo así 

una clasificación y valoración de la 
eficiencia global de los sistemas dis-
ponibles o a implantar, de forma que 
únicamente se implanten los más efi-
cientes”. L a eficiencia de los sistemas 
debe ser “medible, por ejemplo cuan-
tos recursos cuesta cada detención... 

No es posible  implantar “un sis-
tema en el que no se conozcan los 
costes previstos y los beneficios que 
aportará”. Siguiendo este criterio en 
su Ministerio se han desechado sis-
temas ya operativos que no eran efi-
cientes cara al negocio. 

Otro de los casos de éxito del Mi-
nisterio del Interior que sacó a cola-
ción fue  el sistema de control de via-
jeros en los vuelos internacionales, 
un ejemplo de eficiencia que permite 
“conocer la información de los viaje-
ros, previamente a su entrada en Es-
paña; con este sistema se han deteni-
do cerca de 3.000 personas en los tres 
últimos años, con un coste estimado 
de 800 euros por detenido, cuando 
antes de su implantación ascendía a 
2.000 euros por detenido”. 

A modo de conclusión, la Direc-
tora General indicó que “las TIC en 
la Administración son estratégicas 
y que el colectivo TIC está en una 
situación ventajosa con respecto a 
otros”. No obstante,“los responsa-
bles TIC debemos ser más proactivos 
y transgresores, con el fin de influir 
en las decisiones estratégicas de la 
organización, y así dejar patente que 
las TIC pueden contribuir de forma 
eficaz a la salida de la crisis actual y al 
mantenimiento del estado de bienes-
tar”. Reiteró que “hay que ver el futu-
ro con confianza y optimismo”.  
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MESA rEdondA Servicios Públicos y Administración Electrónica

La mesa de apertura del Mee-
ting Point 2011 “Servicios 
Públicos y Administración 

electrónica”, que fue moderada por 
Francisco Antón, Presidente de AS-
TIC, contó con la participación de 
Joaquín Potel, Director Comercial 
de Grandes Cuentas de EMC, y Mi-
guel Salgado, Director General de 
F5 Networks. En ella se reflexionó 
sobre los nuevos paradigmas que 
afectan a las TIC’s en general y a los 
funcionarios TIC’s en particular.

transformando tics y ciOs
Una de las palabras que más se escucha 
en los últimos tiempos es “transfor-
mar”,  aplicándolo tanto a la innova-
ción como a los modelos de gestión. 

En un escenario donde los recur-
sos humanos y presupuestarios van a 
continuar disminuyendo durante los 
próximos años (tasa de reposición 
de personal en las Administraciones 
Públicas, congelación de las opo-
siciones, etc.) la innovación, como 
motor de la transformación, nos va 
permitir ser más eficientes, ya que las 
exigencias a los funcionarios TICs 
continuarán aumentando para pro-
veer nuevos servicios. Por tanto,  es 
necesario hacer las cosas de modo 
distinto para alcanzar los objetivos 
que defina la Organización. 

Este nuevo modo de hacer las 

cosas no puede limitarse a las activi-
dades puramente tecnológicas, sino 
que es necesario acompañarlas con 
modificaciones conceptuales aplica-
das a temas presupuestarios como la 
reversión al presupuesto TIC de una 
parte importante de los ahorros ge-
nerados, la consideración de ahorros 
energéticos, así como los aspectos 
relacionados con la normalización 
y evaluación de los procedimientos 
electrónicos. 

Con la puesta en funcionamiento 
de la Administración Electrónica, los 
funcionarios TICs hemos liderado 
el cambio del modelo de Adminis-
tración y podemos ayudar, con la in-
mensa experiencia adquirida en este 
nuevo ciclo, a incrementar más aún 
la eficiencia y calidad de los servicios 
prestados a  los ciudadanos. 

Reducir el gasto, liderar la gestión 
del cambio y normalizar los proce-
dimientos formarán parte sustancial 
de la nueva senda que los CIOs esta-
mos emprendiendo, conservando, a 
su vez, los aspectos positivos de los 
sistemas actuales y  siendo “transgre-
sores” en los nuevos planteamientos 
de gestión.

administración electrónica  
y cloud computing
El otro gran eje de la transformación 
ha de provenir del cambio en el mo-

delo de gestión de los sistemas tec-
nológicos. La creación de una nube 
privada de las Administraciones Pú-
blicas, gestionada en modo interno 
o bajo la modalidad de outsourcing, 
desde donde se provean los servicios 
horizontales como la gestión de per-
sonal, nóminas, correo electrónico, 
facturación electrónica, registros de 
Entrada/Salida, la gestión econó-
mica, etc. será un modelo de ahorro 
siempre y cuando vaya acompañado 
por la normalización previa de los 
procedimientos comunes, ya que 
para que una nube sea rentable, se 
han de poder aplicar economías de 
escala y, por tanto, se necesita una 
masa crítica de usuarios que realicen 
sus actividades del mismo modo. 

En este eje también aparecen in-
hibidores que es necesario conside-
rar, no tanto desde el punto de vista 
tecnológico, sino jurídico, como es la 
privacidad y seguridad de los datos y 
el impacto que ocasiona la ley antite-
rrorista de Estados Unidos denomi-
nada Patriot Act.

tendencias tecnológicas  
de futuro
Paralelamente a un avance en el 
modelo de nube basado en la nor-
malización de los procedimientos, 
aprovisionamiento dinámico de las 
infraestructuras y servicios, el pago 

POr franciscO antón 

PrEsidEntE dE astic
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por uso aplicado tanto al software, 
los sistemas informáticos y las comu-
nicaciones, podemos destacar otras 
tendencias que se consolidarán en 
los próximos meses: la banda ancha 
móvil, de modo que los ciudadanos 
tendrán acceso desde cualquier dis-
positivo y lugar, así como  la gestión 
masiva de datos o “big data”, ya que 

entre el 80% y el 90% de los datos 
son de tipo no estructurado como vi-
deos, imágenes, correos electrónicos, 
etc… A todo ello hay que sumar las 
iniciativas del “open government”. 

de izquierda a derecha: 
Miguel Salgado, francisco Antón 
y Joaquin Potel
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Retos de las AAPPs
ante el desarrollo 
de la Administración 
Electrónica
POr jOaquín POtEl

La Administración Electrónica 
ha progresado mucho en Es-
paña, pero queda incluso más 

por hacer. Los avances han sido in-
tensos en algunas administraciones 
y, sin embargo,casi nulos en otras. A 
nivel local y en los municipios de me-
nor tamaño los progresos han sido 
muy limitados y queda todavía un 
largo camino por recorrer. La com-
pleja situación económica y los pre-
supuestos cada vez más reducidos, o 
las drásticas reducciones sobre todo 
en el capítulo 6 suponen uno de los 
mayores retos a los que se ha enfren-
tado la Administración Pública en los 
últimos años. 

En este contexto, el sector público 
necesita contar con socios de negocio 
que les permitan ahorrar, hacer más 
con menos y que les faciliten nuevas 
formas de afrontar estas inversiones. 
Estos socios solo pueden ser empre-
sas con una fuerte capacidad finan-
ciera, capaces de facilitar modelos de 
inversión en formato pago por uso. 
Este modelo de TI como servicio 

permite abordar nuevos proyectos, 
a la vez que se reducen los costes de 
mantenimiento. En este nuevo para-
digma, las nuevas necesidades o ini-
ciativas se autofinancian a través la 
transformación del gasto en TI.

Desde el punto de vista tecnológi-
co, el modelo de infraestructura vir-
tualizada en una nube híbridaaporta 
todas las ventajas de las soluciones de 
nube pública (precio, economías de 
escala, estandarización, universalidad 
del servicio, facilidad de acceso…) 
junto con aquellas de los entornos 
de nube privada y que, en el caso de 
las AAPPs, constituyen no sólo una 
necesidad sino en ocasiones un impe-
rativo legal (disponibilidades reales 
de gran empresa (99.99% o superio-
res), control sobre la ubicación de los 
datos y cumplimiento de la LOPD, 
accesibilidad y trazabilidad, audita-
bilidad, flexibilidad y capacidad de 
adaptación).

La nube híbrida hace posible que 
las administraciones dispongan de 
una flexibilidad total a la hora de con-

sumir infraestructura. Estas solucio-
nes nos permiten mover desarrollos 
y cargas de trabajo de entornos de 
nube pública a privada y viceversa, de 
forma que los distintos organismos 
puedan maximizar los beneficios de 
ambos entornos, al tiempo que se 
aseguran de cumplir con los reque-
rimientos legales.

El conjunto de necesidades cre-
cientes y presupuestos de inversión 
limitados, junto con la necesidad de 
evitar re-desarrollos y el aprovecha-
miento de los sistemas y aplicaciones 
existentes, hace de la nube híbrida 
un modelo único de solución para la 
evolución de la administración elec-
trónica en tiempos de crisis.

El camino hacia la nube híbrida
Gracias a la nube híbrida, los departa-
mentos de TI de las administraciones 
públicas actuales pueden considerar 
modelos de negocio más conectados 
entre diferentes administraciones. 
Éstos aprovecharán la infraestructu-
ra de TI para proporcionar mejores 
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servicios a los ciudadanos a menor 
coste. Lo que se denomina la tran-
sición a la nube, en la administración 
pública, se llevará a cabo con el tiem-
po en diversas fases. Las ventajas de 
este proceso se perciben desde los 
primeros pasos.

La primera fase se centra en la efi-
ciencia y, principalmente, produce 
ahorros de costes significativos en 
TI. Las actividades principales de 
esta fase son la racionalización y la 
consolidación. La cartera de aplica-
ciones se racionaliza para simplificar 
la gestión de TI. Las aplicaciones 
de niveles inferiores se virtualizan 
y consolidan en menor cantidad de 
servidores para mejorar la utilización 
de recursos y reducir costes y com-
plejidad.

La segunda fase, que implica la 
virtualización de aplicaciones im-
portantes para el negocio, mejora 
la calidad de los servicios que las TI 
pueden proporcionar al mismo. La 
organización aprovecha las nuevas 
tecnologías para mejorar el rendi-

miento, la seguridad, el escalamiento 
dinámico y la recuperación de de-
sastres. En resumen, la segunda fase 
consiste en crear un entorno que me-
jore la calidad del servicio: uno que 
sea escalable, disponible, protegido 
y fijo.

La última fase transforma la or-
ganización de las TI en un activo de 
negocios estratégico, ya que se mejo-
ra la agilidad y se promueven nuevas 
iniciativas de negocio. La automa-
tización basada en políticas permite 
al personal de TI realizar tareas de 
mayor valor.

Esta aproximación por fases a la 
implementación de la nube híbrida 
permite a las TI utilizar los ahorros 
en costes de las primeras fases para 
facilitar la financiación de las inver-
siones estratégicas de TI en las poste-
riores, o lo que es lo mismo, permite 
la autofinanciación.

A nivel mundial, el sector público 
se transformará a medida que emer-
jan nuevos modelos de tecnología. 
La nube híbrida es un cambio de pa-

radigma en el suministro de servicios 
de TI en la administración pública. 
Cada organismo determinará su pro-
pio modelo: uno que equilibre ries-
gos y costes y que permita cumplir 
los objetivos y satisfacer las necesi-
dades de todos los que lo componen. 
La elección de la arquitectura y co-
laboraciones correctas, así como del 
conjunto adecuado de proveedores, 
permitirá a las TI en la administra-
ción pública crear los fundamentos 
para la red de prestación de servicios 
para los ciudadanos del futuro.  

Joaquín Potel
Director Comercial de Grandes 

Cuentas de EMC



mEEting POint 2011

26 | boletic 

Tecnología eficaz  
para el ahorro
POr miguEl salgadO

La Tecnología puede ser un factor estratégico en momentos en que el control del gasto se convierte 
en el paradigma fundamental en la toma de decisiones de organismos e instituciones públicas. Si la 
Administración necesita seguir avanzando para incrementar su eficacia en el servicio al ciudadano, 
respetando al mismo tiempo unos presupuestos restrictivos, es necesario mirar al futuro y comprobar 
cómo es posible invertir para conseguir avanzar y ahorrar.

Gran parte de los servicios de 
la Administración Pública 
tienen como base a la tec-

nología. Si el sistema falla, el servicio 
no puede ofrecerse o se presta con 
importantes carencias. En este punto 
no es posible dar marcha atrás. Para 
mantener y mejorar los servicios al 
ciudadano las Administraciones pú-
blicas necesitan seguir invirtiendo en 
tecnología.

La crisis ha hecho que el ahorro 
se convierta en el modelo básico de 
actuación en la toma de decisiones. 
Esto es positivo, y la tecnología pue-
de ser también el gran aliado para 
conseguir los objetivos en el control 
presupuestario. En este punto, el reto 
para los responsables de sistemas de 
la Administración es hacer ver al ni-
vel político cómo la inversión tecno-
lógica significa ahorro y calidad de 
servicio.

La Administración se encuentra, 

además, con el reto de adaptarse a la 
realidad móvil de un nuevo usuario 
que está acostumbrado a poder acce-
der al servicio que necesite, con inde-
pendencia del lugar y el momento en 
el que se encuentre, y del dispositivo 
desde el que acceda. Este entorno 
lleva también a otros retos, como 
son el de proporcionar la seguridad 
necesaria a nivel de aplicaciones o 
el de gestionar de forma correcta un 
volumen de información que día a día 
crece exponencialmente.

Los proveedores tecnológicos 
trabajamos para dar respuesta a las 
necesidades actuales de la Adminis-
tración Pública, permitiendo a sus 
organismos aumentar su eficacia, 
aprovechando su capacidad de vir-
tualización. Son, precisamente, la 
reducción en los costes de infraes-
tructura, la simplificación de la mis-
ma, la optimización de los recursos, 
la experiencia mejorada de usuario y 

el incremento en el rendimiento de 
las aplicaciones, los principales bene-
ficios de la virtualización.

Sabemos cómo sacar el mayor par-
tido posible a esos beneficios, y cómo 
solucionar los desafíos que plantea 
este nuevo entorno mediante la pro-
puesta de soluciones que logren una 
infraestructura flexible y estratégica, 
alineada con las necesidades de ser-
vicio de cada organismo. De esta for-
ma, nuestras soluciones logran opti-
mizar los entornos de red, de servi-
dores y almacenamiento, asegurando 
los mayores niveles de rendimiento, 
seguridad y disponibilidad al menor 
coste posible.

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-
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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 que 
ofrecemos destacan nuestras solu-
ciones de disponibilidad, escalabili-
dad 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 la demanda, optimi-
zando e incorporando de forma diná-
mica el acceso a nuevos recursos.

Mi propuesta pasa por definir 
puntos estratégicos de control en la 
Infraestructura TI que hacen posible 
incorporar, mover o redefinir servi-
cios de acuerdo con la demanda real 
en cada momento. Lo anterior sig-
nifica 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 incorpora-
ción de nuevos servicios.

Como valor añadido y elemento 

diferenciador, las soluciones de F5 se 
completan con módulos de seguridad 
y acceso unificado a las aplicaciones. 
La protección de los datos resulta 
siempre prioritaria y especialmente 
en los servicios ofrecidos por los dis-
tintos organismos públicos. Somos 
conscientes de esta necesidad y, por 
ello,nuestras soluciones garantizan 
el control de la seguridad  de la in-
formación en cada capa de la arqui-
tectura, aislando posibles amenazas 
antes de que alcancen aplicaciones 
internas. Permiten a los usuarios co-
nectarse de forma sencilla, rápida y 
segura con independencia del dispo-
sitivo de acceso que utilicen o el lugar 
o momento en el que se encuentren.

 

F5 es la compañía 
que aporta 
inteligencia a la 
red. Sus soluciones 
consiguen 
optimizar al 
máximo los 
servicios públicos 
logrando que 
las aplicaciones 
estén siempre 
disponibles, 
con tiempos 
de respuesta 
adecuados y con la 
máxima seguridadMiguel Salgado

Director General
de F5 Networks



mEEting POint 2011

28 | boletic 

MESA rEdondA IPv6 y banda ancha móvil: 
transición de los sistemas de información en la AAPP

Fernando Archilla, Director 
General de Correos, Teleco-
municaciones de la Sociedad 

Estatal de Correos y Telégrafos mo-
deró la mesa de debate “IPV6 y Ban-
da ancha móvil: Transición de los sis-
temas de información en las AAPP”  
en la que participaron Rafael Pérez, 
Consejero Técnico de la S.G. de Ser-
vicios de la Sociedad de la Informa-
ción del Ministerio de Industria Tu-
rismo y Comercio (MITYC); Igna-
cio Baquedano Ibáñez, Subdirector 
General de Telecomunicaciones del 
Ayuntamiento de Madrid; Alejandro 
Lisón, Sales Specialist Networking 
and Security SCC y Daniel Bosch, 
Business Development Manager de 
IPM.

Para el Director General la im-
plantación de IPv6, es “un tema po-
liédrico con distintos ámbitos que se 
resumen en uno sólo. Sabemos que 
hay que implantarla lo antes posible, 
pero no sabemos ni cuándo ni cómo 
hay que implantarla. También sabe-
mos que existirá un periodo de con-
vivencia entre las dos versiones, pero 
no lo que durará este periodo”.

El tiempo de IPv4, según Rafael 
Pérez Consejero Técnico de la Sub-
dirección General de Servicios de la 
Sociedad de la Información del Mi-
nisterio de Industria Turismo y Co-
mercio (MITYC) “ya se ha  termina-
do. Tenemos que ser conscientes de 
que IPv6, además de darnos un ran-
go de direccionamiento en principio 
inagotable, nos permite implantar 
nuevos modelos de negocio y nuevos  

servicios de valor añadido”. El papel 
que la  Administración Pública debe 
jugar es el de “ser un catalizador en 
una doble vertiente:

 Como  elemento tractor del sec-
tor privado para estimular el cambio 
y la creación de nuevos servicios y 
ofreciendo los servicios de e-Admi-
nistración en IPv6  para que puedan 
acceder todos los ciudadanos”. 

Puso como ejemplo al  MITYC en 
donde han migrado “con éxito y en un 
tiempo record su estructura a IPv6”. 
Además, “han promovido El Plan de 
Fomento para la incorporación del 
protocolo IPv6 en España”, que fue 
aprobado por el Consejo de Minis-
tros en abril pasado y se presentó en 
junio en la agenda digital europea. 
Para Pérez, “estamos en la vanguar-
dia y vamos a intentar traccionar del 
sector privado para posicionarlo a la 
cabeza de Europa”. Ignacio Baque-
dano, Subdirector General de Tele-
comunicaciones del Ayuntamiento 
de Madrid, analizó  la evolución de la 
banda ancha móvil desde el año 2000 
resaltando que “la capacidad se dupli-
ca cada 24 meses” y   que actualmente 
“la banda ancha nos da suficiente ve-
locidad real para soportar las nuevas 
aplicaciones y servicios que hay en 
el mercado”. A este respecto señaló 
que en 2009 “se pensaba que, al día 
siguiente, todo el mundo iba a acce-
der a Internet a través de banda ancha 
móvil”, pero el hecho es que, actual-
mente en USA, “sólo accede a Inter-
net a través del móvil el 32,8% de la 
población y en España el 25,1%, pues 

aunque las tecnologías avanzan muy 
deprisa, hay que asentarlas y consoli-
darlas”. Citó como contraejemplo la 
tecnología wap que estaba de moda 
en el 2000 y “de la que no se ha vuel-
to a hablar”. Por el contrario, nadie 
hablaba de las redes sociales, porque 
no se conocían, y “ahora es uno de 
los principales atractivos para entrar 
en Internet, además de las noticias, la 
previsión del tiempo, y todo lo rela-
cionado con la geolocalización  y la 
domótica”.

Según Baquedano, uno de los pro-
blemas que pueden frenar el ancho de 
banda móvil es “que los operadores 
sólo quieren invertir en donde tienen 
asegurado el retorno de la inversión, 
por ello, en las zonas rurales va a cos-
tar disponer de los anchos de banda 
de los que estamos hablando”. Otra 
amenaza palpable es, como comentó 
el directivo, la VoIP a través de Inter-
net. Citó como curiosidad que hoy es 
posible hablar con una persona  en 
Chicago por esta vía  “por 0 euros”, o 
cuando no está localizable, “a través 
del i-phone, que tenga instalado un 
cliente Skipe, con una excelente cali-
dad por sólo 0,2€ por minuto”. Ante 
esto, “algo tendrán que hacer los ope-
radores con sus políticas tarifarias 
para hacer sostenible este modelo”. 
De hecho, Telefónica, “ha invertido 
mucho en poner contenidos a dispo-
sición de los usuarios, pues sólo con 
el transporte no puede rentabilizar 
las infraestructuras necesarias”.  

Con relación al proceso de im-
plantación de IPv6, Alejandro Lisón 

POr carlOs garcía cOdina 



   boletic | 29

MESA rEdondA IPv6 y banda ancha móvil: 
transición de los sistemas de información en la AAPP

Sales Specialist Networking and Se-
curity SCC apuntó que “ha pasado 
como en otros aspectos de la vida, 
que tardan mucho en llegar, pero 
una vez que llegan, hay que actuar 
rápidamente”. De la necesidad de 
migrar a IPv6 se está hablando desde 
el 2002, pero ahora “con la llegada de 
nuevos dispositivos PDAs e iPad, es 
cuando ya se necesitan muchas más 
direcciones IP de las que la versión 
4 del protocolo nos puede dar”. Los 
más avanzados en la implantación 
de IPv6  “son los norteamericanos 
y los países emergentes”. La Admi-
nistración norteamericana “hizo un 

planteamiento serio y creó un orga-
nismo encargado de auditar todos 
los sistemas y plantear que servicios 
se desplegarían  en IPv6 y cuándo y 
están cumpliendo con lo planificado. 
Esperan terminar la migración en 
2014, además, con la influencia que 
la Administración americana tiene 
en todos los sectores productivos del 
país, estas acciones servirán para lan-
zar IPv6 a todos los niveles”. 

Aunque la IANA sirvió el último 
paquete de IPv4 el pasado mes de 
febrero ¿quiere decir que todos ten-
gamos que migrar ya a IPv6? Como 
compartió Daniel Boch, Business 

Development Manager de IPM, se 
debe “hacer un planteamiento pre-
vio”. La situación “no es la misma  
que las del efecto 2000, en ningún 
caso  se producirá un apagón de IPv4, 
tenemos que ir a IPv6 sin prisas, será 
un camino de varios años  de convi-
vencia de IPv4 con IPv6”.  Para ha-
cer bien la migración “hemos de dar 
los siguientes pasos: Comprobar que 
equipos e infraestructuras utilizadas 
son  conformes con IPv6; Inventariar 
todas las aplicaciones y dispositivos 
disponibles y aislar los no conformes 
con IPv6; De los anteriores deter-
minar cuáles son imprescindibles; y 

de izquierda a derecha: daniel 
Bosch, Alejandro Lisón,  
fernando Archilla, Ignacio  
Baquedano y rafael Pérez
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planear  la migración de los equipos no 
compatibles con IPv6 hasta que ter-
minen sus periodos de mantenimien-
to o de vida útil y sean sustituidos por 
otros compatibles. Para ello hay que 
contar con los estrategias de migra-
ción tecnológica a usar (tuneling, 
dual stack…) previstas por nuestros 
proveedores habituales”. 

La migración a IPv6 no hay que 
verla “como un accidente, sino más 
bien como una oportunidad,  ya 
que aporta nuevas potencialidades 
e importantes mejoras: gestión  más 
eficiente de la movilidad, seguridad 
implícita, es más respetuosa con el 
medio ambiente (además de poten-
ciar la domótica, como cada disposi-
tivo tendrá una dirección fija, no será 
necesario consultar constantemente 
a la red si se sigue con la misma di-
rección, con el consiguiente ahorro 
de recursos y energía)” precisó el 
Director General de Correos, quien 
a su vez se interesó por los motivos 
por los que se lanzó el Plan de Fo-
mento para la incorporación de IPv6 
y conocer sus resultados. Rafael Pé-
rez,  Consejero Técnico de la Subdi-
rección General de Servicios de la SI 
explicó que “empezaron a trabajar en 
el Plan en 2010 con el agotamiento 
del rango de direcciones permitidas 
por IPv4,  se aprobó por el Consejo 
de Ministros el 29 de abril del 2011 
y España fue el primer país europeo 
que lo lanzó y lo presentó a la Co-
misión Europea, sirviendo de guía a 
otros países”.  

El directivo insistió en que “más 
allá de las posibilidades de direccio-
namiento, se dispondrán de más di-
recciones que granos de arena hay en 
las playas del mundo”. Porque IPv6 
“aporta mejoras sustanciales como el 
autodescubrimiento, autoconfigura-
ción (plug and play) y facilita: la mo-
vilidad, la gestión de alertas, desas-

tres y emergencias, el control remoto 
y la video- vigilancia,  este abanico de 
posibilidades abre nuevos modelos 
de negocio a las empresa de creación 
de valor”. Proveedores de  servicios 
o contenidos como Google, Ama-
zon, Youtube o Facebook, son los 
más beneficiados, ya que “con IPv6 
se potenciarán las redes sociales y se 
facilitará la publicidad personalizada 
y segmentada”. A la vez, “se está im-
pulsando la migración y presionando 
a los operadores y a todos los agentes 
de la cadena de valor para que se rea-
lice lo antes posible”. 

Volviendo a reparar en lo referen-
te a la movilidad en la Administración 
y en los aspectos organizativos que 
implica, Ignacio Baquedano, quiso 
poner énfasis en “una vez se cuenta 
con ella hay que operarla y mante-
nerla”, por ello, ante unos momentos 
en los que ha de primar la  eficien-
cia y austeridad, “únicamente se ha 
de facilitar movilidad a las personas 
que realmente lo requieran para su 
trabajo”.

No hay que olvidar que “cada vez 
son más las aplicaciones productivas 
a las que se puede acceder en remoto, 
aplicaciones que hay que cargar, ges-
tionar, operar y mantener… ello su-
pone determinar que unidad dentro 
de la organización debe encargarse 
de estas tareas”. En su opinión “de-
berían ser asumidas por la unidad que 
gestione los puestos de trabajo, tanto 
fijos como móviles, y que el área de 
Telecomunicaciones se encargue en 
exclusiva del control y gestión de las 
líneas de comunicaciones”.

¿Con qué perfil de profesionales 
hemos de crear equipos para la mi-
gración? Planteó Archilla. Según, 
Alejandro Lisón,  “en la migración a 
IPv6 hay que hablar, no sólo de in-
genieros, sino de todas las personas 
implicadas en el proceso. Lo más im-

portante es crear equipos de trabajo 
multidisciplinares (sistemas, segu-
ridad y estructuras de red) con per-
sonal suficientemente cualificado y 
formado que garanticen el proceso”

Al tratar los aspectos críticos para 
los servicios móviles Daniel Bos-
ch, reflexionó acerca de “cómo  las 
nuevas tecnologías móviles nos han 
cambiado la forma de vivir, traba-
jar, adquirir  el conocimiento y dis-
frutar el ocio”. En su opinión  estas 
tecnologías han de ayudarnos, como 
en el caso del teletrabajo, a  obtener 
importantes ahorros, por ejemplo, 
en consumo de energía eléctrica”. 
El directivo comparó los niveles de 
penetración  de esta práctica en dife-
rentes países  “el porcentaje de tele-
trabajo en los países nórdicos es de un 
17%, en USA de un 15% y en España 
estamos alrededor del 8%”. Por otra 
parte, reparó en cómo “la movilidad 
ha disparado el número de equipos 
móviles y el volumen de datos que se 
transmiten y procesan, experimen-
tándose crecimientos exponenciales 
que la virtualización y el big data ayu-
darán a gestionar este crecimiento”.

Aprovechando la presencia de un 
directivo TIC del Ayuntamiento de 
Madrid no se escapó la oportunidad 
de conocer “interioridades” sobre el 
destino. Ignacio Baquedano contó 
que, “como pronto, hasta enero de 
2013 no tenemos previsto iniciar 
la migración a IPv6”, ya que en el 
Ayuntamiento “contamos con  más 
de 20.000 PC’s y más de 500 centros, 
y el año pasado se decidió el cambio 
del entorno IBERCOM a entorno IP 
de 12.000 dispositivos, que hay que 
abordar entre este año y el que viene 
y, a la vez, estamos inmersos en un 
concurso de comunicaciones”.   
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Más direcciones para 
comunicarnos mejor

POr rafaEl PérEz galindO

PLAn dE foMEnTo PArA LA InCorPorACIÓn  

dEL ProToCoLo IPv6 En ESPAÑA

El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado 29 de abril el Plan 
de fomento para la incorpo-

ración del protocolo IPv6 en España. 
El plan, impulsado por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio 
y, en el ámbito de la integración de 
IPv6 en las Administraciones pú-
blicas, por el Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública, 
responde al próximo agotamiento de 
las direcciones de la versión anterior 
del protocolo (IPv4).

Con la aprobación de este plan 
se pretende fomentar el desarrollo 
de la Sociedad de la Información y 
el despliegue de nuevos servicios e 
impulsar la innovación tecnológica, 
situando a España en un lugar desta-
cado en la evolución de Internet y de 
la Sociedad del Conocimiento.

Para conseguirlo, el Plan está lle-
vando a cabo acciones de difusión de 
información didáctica sobre IPv6, 
desarrollando acciones formativas y 
dinamizando en los agentes intere-
sados los cambios tecnológicos que 
resulten necesarios para la incorpo-
ración efectiva de IPv6. »
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En efecto, las Administraciones 
públicas deben ser catalizadoras de 
la incorporación de IPv6 en un doble 
sentido. Por un lado, contribuyendo 
a acelerar el despliegue de IPv6 en 
redes y servicios, creando las condi-
ciones adecuadas para su adopción 
entre los diferentes stakeholders y 
ayudándoles en la evolución al nuevo 
protocolo. Por otro lado, liderando 
mediante el ejemplo como relevantes 
proveedores de servicios a la ciuda-
danía y empresas, mediante la inte-
gración de IPv6 en las redes públicas 
y en los servicios de administración 
electrónica.

Se debe recordar que en el caso de 
Internet no hay una planificación de 
los recursos de direccionamiento por 
parte de las Administraciones, sino 
que el responsable de la asignación 
es la corporación ICANN a través de 
la función IANA. IPv4 ofrece desde 
1981 alrededor de 4.294 millones de 
direcciones de 32 bits, insuficientes 
ante el exponencial crecimiento de la 
Red. Si bien las medidas puestas en 
práctica desde los años 90 tales como 
Traducción de direcciones (NAT), 
subnetting (CIDR, VLSM), direccio-
namiento privado (RFC 1918), han 
servido para alargar la vida de IPv4, 
no han impedido que finalmente los 
últimos bloques de direccionamien-
to IPv4 hayan sido distribuidos por 
IANA en febrero de 2011.

En consecuencia, son ahora los 
Registros Regionales (RIR) quienes 
paulatinamente agotarán sus reser-
vas. APNIC (Asia Pacífico) ha anun-
ciado en abril de 2011 el comienzo 
de la asignación del último bloque /8. 
En Europa, RIPE NCC comenzará 
la distribución del último /8 de IPv4 
previsiblemente en los primeros me-
ses de 2012.

La solución a la rápida extensión 
de Internet es IPv6, que permite la 

asignación de 340 sextillones de di-
recciones de 128 bits de longitud. 
Existen más direcciones IPv6 que 
granos de arena en las playas de la 
Tierra, lo cual satisfará la importante 
demanda de servicios tales como la 
Internet móvil o la denominada In-
ternet de los objetos, en la que mul-
titud de dispositivos estarán identi-
ficados, gestionados y comunicados 
gracias al protocolo IPv6. Además, 
el protocolo IPv6 introduce nuevas 
funcionalidades y mejoras en las re-
des y servicios que configuran Inter-
net en áreas como la seguridad, la es-
tabilidad, la calidad de los servicios, 
la simplicidad de procesamiento en la 
red o la administración de las redes.

El despliegue de IPv6 ha recibido 
un reciente impulso político a tra-
vés de Agenda Digital Europea, en 
la que se establece que los Estados 
Miembros deberán hacer plenamen-
te interoperables los servicios de ad-
ministración electrónica, superando 
las barreras organizativas, técnicas y 
semánticas, y respaldando el proto-
colo IPv6. Asimismo, la UIT-T ha 
realizado en su Resolución 180 un 
llamamiento al fomento de la adop-
ción de IPv6.

La incorporación práctica del nue-
vo protocolo IPv6 se está efectuando 
en coexistencia técnica con el proto-
colo IPv4, que se mantendrá activo 
durante algunos años. La adopción 
de los adecuados mecanismos téc-
nicos de transición por parte de los 
operadores y prestadores de servicios 
permite que los usuarios puedan se-
guir disfrutando de un uso habitual y 
continuado de Internet.

En la incorporación del nuevo 
protocolo IPv6 existe una multipli-
cidad de actores a escala mundial 
que deben actuar para que el proceso 
resulte exitoso. Los prestadores de 
servicios y de contenidos en Inter-

Existen más 
direcciones IPv6 
que granos de 
arena en las playas 
de la Tierra, lo 
cual satisfará 
la importante 
demanda de 
servicios tales como 
la Internet móvil 
o la denominada 
Internet de los 
objetos



   boletic | 33

net, los proveedores de aplicaciones 
informáticas, los fabricantes de equi-
pos de comunicaciones, los provee-
dores de acceso a Internet (ISPs) y 
operadores de telecomunicaciones 
deberán adaptar sus redes y servicios 
a IPv6.

Las medidas contempladas en 
el Plan de fomento, encaminadas a 
garantizar la innovación y el dere-
cho de acceso a Internet, impulsar el 
desarrollo de los servicios de la So-
ciedad de la Información y mantener 
a España en la vanguardia europea, 
fueron presentadas ante la Comisión 
Europea en junio de 2010 en el mar-
co de la Agenda Digital.

Entre las medidas de carácter in-
formativo y didáctico contempladas 
en el Plan, puede destacarse que el 29 
de abril se inauguró el Portal www.
ipv6.es, que incluye información de-
tallada acerca del desarrollo del Plan 
de fomento, así como de la adopción 
de IPv6. Toda la información acer-
ca de la implantación de IPv6 en el 
ámbito de las Administraciones pú-
blicas se encuentra disponible en el 
Portal de Administración Electróni-
ca (www.administracionelectronica.
gob.es). Por otra parte, se han cele-
brado acciones formativas en todo 
el territorio nacional, en concreto 
veinte jornadas teórico-prácticas, de 
participación gratuita durante este 
año 2011. Se han realizado eventos, 
en los que la colaboración públi-
co-privada e interadministrativa en 
su difusión ha sido un importante 
factor de éxito.. Por último, se han 
articulado ayudas para formación y 
capacitación de profesionales TIC 
de PYMES en materia de IPv6 en el 
contexto del Plan Avanza 2 (Subpro-
grama Avanza Formación).

Otro conjunto de medidas son de 
carácter operativo, como la adopción 
del protocolo IPv6 en los servicios 

accesibles desde Internet del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comer-
cio, llevada a cabo en junio de 2011, 
así como en el portal 060, implan-
tada en septiembre de 2011. Estos 
proyectos tecnológicos servirán de 
referente para la incorporación del 
protocolo IPv6 en los demás Depar-
tamentos y organismos de la AGE. 
También se ha conseguido, en junio 
de 2011, el pleno funcionamiento 
del protocolo IPv6 en el sistema de 
nombres de dominio bajo el ccTLD 
“.es”, habiéndose desplegado una in-
fraestructura DNS dual IPv4/IPv6 
redundante. Por último, con objeto 
de apoyar a los Agentes Registrado-
res, se han realizado dos jornadas es-
pecíficas y un piloto de colaboración 
para impulsar la adopción de IPv6.

Por otra parte, se contemplan me-
didas de apoyo al sector privado en 
la incorporación del protocolo IPv6. 
Así, en el marco del Plan Avanza 2 
se ha contemplado el otorgamiento 
de ayudas a proyectos dirigidos a la 
incorporación en redes y servicios 
del protocolo IPv6, como base para 
el despliegue de la denominada “In-
ternet de los objetos” y el desarrollo 
de nuevos servicios y aplicaciones 
para la gestión eficiente del uso de la 
energía (Subprograma TIC Verdes), 
así como proyectos en el ámbito de 
la Internet del futuro y soluciones de 
movilidad y conectividad avanzada 
(Subprograma Avanza Competitivi-
dad (I+D+I)).

Adicionalmente, en el ámbito de 
las Administraciones públicas, el 
Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública está impul-
sando la incorporación del proto-
colo IPv6 en el ámbito de la AGE 
y de la red SARA de interconexión 
de las Administraciones públicas. 
Asimismo, se encuentra en estudio 
la incorporación de las capacidades 

IPv6 como requisito en la compra 
pública en productos y servicios de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y se está formando 
a los responsables de los servicios de 
Internet de la AGE.  

Finalmente, se contemplan medi-
das de coordinación. A nivel nacional, 
el pasado 3 de junio se constituyó el 
“Grupo de Trabajo para la incorpo-
ración de IPv6”, bajo la presidencia 
del Secretario de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de 
la Información, que contribuirá a la 
coordinación de actuaciones en ma-
teria IPv6 en España, con un enfoque 
multistakeholder en el que tienen ca-
bida asociaciones representativas del 
sector TIC, de usuarios y Adminis-
traciones públicas. A nivel interna-
cional, los Ministerios de Industria y 
de Política Territorial están partici-
pando en eventos europeos e inter-
nacionales relevantes en relación con 
la incorporación del protocolo IPv6, 
incluyendo la asistencia a reuniones 
en RIPE NCC y la participación en 
proyectos financiados por la Comi-
sión Europea.   

Rafael Pérez Galindo
Consejero Técnico

S.G. Servicios de la Sociedad 
de la Información

Ministerio de Industria  
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IPv6 y banda ancha 
móvil

POr ignaciO baquEdanO ibáñEz

TrAnSICIÓn dE LoS SISTEMAS dE InforMACIÓn

En LAS AAPP

Me gustaría enfocar este ar-
tículo bajo dos puntos de 
vista, uno personal en el 

que se hace un recorrido por lo que 
supone la banda ancha móvil y su 
evolución y por otra parte centrarme 
en lo que afecta a las AAPP (Ayunta-
miento de Madrid)..

Quiero recordar unas jornadas 
en la Universidad Menéndez Pela-
yo, en el año 2000, bajo el título de 
“Los protagonistas de la Sociedad de 
la Información” y en la que estaban 
representados operadoras, fabrican-
tes y generadores de contenidos y 
se debatía el acceso a Internet des-
de dispositivos móviles. En aquel 
momento era todo optimismo, hay 
que tener en cuenta que el índice 
Nasdaq (bolsa electrónica de Nueva 
York) llegó en marzo del año 2000 a 
cotizar por sobre los 5000 puntos, y 
prueba del optimismo, eran las com-
pras multimillonarias por parte de 
las operadoras de licencias UMTS 
(Universal Mobile Telecommunica-
tions System). En febrero 2002 pu-
bliqué un artículo en la Tribuna de 
Opinión de Contact Center y en sus 
conclusiones escribía:
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Espero el esfuerzo de imaginación 
que deben realizar las operadoras para 
encontrar fórmulas de tarificación com-
petitivas y sobre todo aplicaciones, dentro 
de la tecnología Web, que puedan engan-
char a los usuarios en su utilización y que 
permitan despejar el sombrío paisaje que 
le vaticino.

¿Qué ha pasado durantes estos más 
de diez años? Para el acceso por cable 
existe la ley de Nielsen que dice:

La velocidad de acceso a Internet 
para usuarios “avanzados” se duplica 
cada 21 meses, al menos en USA.

Lo que se presenta en la Tabla 1 
que sigue es la evolución en España 
para la telefonía móvil. La tabla está 
calculada para la duplicación de velo-
cidad cada 24 meses

Como se puede apreciar, los bit/s 
teóricos aportados por la tecnología 
superan la ley de Nielsen pero los 
reales, y tendiendo en cuenta que 
cada celda puede ser compartida por 
varios usuarios, es probable se iguale 
o sea inferior.

Lo que ha sucedido en este espacio 
de tiempo, es que la tecnología está 
permitiendo unos buenos ancho de 
banda y que la penetración de los da-
tos en móviles es muy alta, favorecida 
por las generaciones nativas digitales 
y unas tarifas, de momento, segmen-
tados y asequibles. 

¿Es sostenible un modelo como 
el actual?
Los ingresos de las operadoras de 
móviles por el tráfico de datos re-
presenta el 17%, pero el ancho de 
banda ocupado es del 64%.Consi-
dero se deberán hacer una serie de 
ajustes para que les salgan la cuantas 
a las operadoras, sobre todo si lo que 
se pretende es disponer de una bue-
na cobertura no sólo en las ciudades 
grandes. 

Puntos a favor del desarrollo de la 

banda ancha en móvil:
-Nativos digitales (como se comentó 
anteriormente).El primer trimestre 
de 2011 presenta los siguientes nú-
meros: el % de poseedores de móvil 
que acceden a Internete (Q1 2011) es 
del 32,8% en EEUU y de 25,1% en 
España según datos del Estudio Mer-
cado Mobile Internet (Nielsen)
-No hay una aplicación “killer (ma-
tadora)” pero si varias importantes, 
como muestra la Figura 1.

Como se puede apreciar en los 
gráficos, el uso de la VoIP no es gran-
de, de momento,  pero es importante 
considerar que puede suceder con la 
voz, principal fuente de ingresos de 
las operadoras, ante soluciones alter-
nativas como SKYPE.

Aparición de los dispositivos ta-
blets. El impacto del nuevo dispo-
sitivo (iPad, Galaxy, etc.), y sus apli-
caciones asociadas, muchas de ellas 
grandes consumidoras de ancho de 
banda.

Puntos que no favorecen el desa-
rrollo de la banda ancha móvil:
-Cobertura, se abre una brecha en-
tre los núcleos urbanos grandes y los 
pequeños.

-

Como se dijo anteriormente hay una 
amenaza, ya que el tráfico de datos 
móviles ocupan más del 60% de la 
capacidad de las redes, mientras que 
solo generan el 17% de los ingresos. 
Esto obligará a realizar un plantea-
miento de la forma de tarificación.
-Planteamiento de las operadoras 
ante la amenaza de la VoIP.
-Sensibilidad de los ciudadanos por 
los efectos negativos para la salud de-
rivada de la implantación de antenas 
de telefonía móvil.
-El aumento del número de disposi-
tivos hace que el protocolo de direc-
cionamiento IPv4 se quede corto y es 
necesaria su migración a IPv6.

Todo lo expuesto constituye la 
situación actual del desarrollo de 
la banda ancha y la penetración del 
acceso a Internet desde el móvil, así 
como los servicios más utilizados. 
Pero es importante conocer la sensa-
ción/apreciación de los usuarios se-
gún  un estudio realizado por Com-
puware que se muestra en la Figura 
2.

 El estudio considera que los usua-
rios se han vuelto más exigentes y es 
cierto. El usuario busca calidad y 

tabla 1.  velocidades y tecnologías

»
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tiempo de respuesta. Hablando de 
tiempo de respuesta, recuerdo cuan-
do trabajaba en Telefónica haciendo 
software de control de teléfonos pú-
blicos y que, por experiencia, sabía-
mos que el usuario no aguantaba más 
de tres segundos desde que acontecía 
el evento hasta que veía la respues-
ta, colgado-devolución de monedas, 
introducción de monedas-refresco 
de display, descolgado-tono de in-
vitación a marcar…, Pasarse de ese 
tiempo era golpe seguro contra el 
teléfono.

En el caso concreto de la telefonía 
móvil, el 60% de los usuarios están 
dispuestos a esperar hasta 3 segun-
dos.Como conclusión y para despe-
jar el sombrío panorama que augura-
ba hace diez años, se puede asegurar 
una fuerte penetración de dispositi-
vos móviles con acceso a Internet, sin 
que haya una aplicación “killer”, pero 
con una serie de aplicaciones alrede-
dor de los servicios de Internet y con 
una demanda de mejor calidad por 
parte de los usuarios. Las operadoras 
están en un momento malo, de una 
fuerte recesión económica y con unas 

tarifas que pueden no ser sostenibles 
para el desarrollo de la red, por lo que 
deben buscar/encontrar soluciones 
no tan simplistas como que sean los 
generadores de servicios (Google, 
Amazon, Youtube, Facebook, etc.) 
los que paguen por el hecho de que 
la información es transportada por 
su red. 

ayuntamiento de madrid
La segunda parte de este artículo la 
dedico a lo que nos afecta como ges-
tores TIC de las AAPP el hecho de la 
movilidad y quiero reflejar la situa-
ción que vivimos en el Ayuntamien-
to de Madrid. Es cierto que hay una 
demanda importante por parte de los 
usuarios de disponer de aplicaciones 
en movilidad. En el caso concreto del 
Ayuntamiento existen aplicaciones 
para los inspectores de Medio Am-
biente y de Tributos, independientes 
de aplicaciones horizontales como el 
correo y agenda que son históricas y 
consolidadas y que no se cuestionan 
en este artículo. Nos centramos en 
otras nuevas..

El hecho de disponer de disposi-

tivos móviles requiere plantear  ¿qué 
parte de la organización TIC? asu-
me la responsabilidad de su gestión, 
operación de las aplicaciones que 
corren sobre dispositivos que son su-
ministrados por los responsables de 
comunicaciones. Puede haber una 
tendencia a considerar que sean los 
propios responsables del suministro 
los que deben asumir esas responsa-
bilidades. En mi opinión,  no deben 
estar bajo su responsabilidad, ya que  
los dispositivos son similares a los 
portátiles y deben ser las unidades 
que mantienen esos dispositivos las 
que se responsabilicen de la gestión, 
operación, carga de aplicaciones, etc. 
Además, para facilitar el trabajo se 
debe disponer de herramientas que 
faciliten la gestión de los terminales y 
el despliegue de nuevas aplicaciones.

La segunda cuestión que se pre-
senta es cómo se puede homogenei-
zar/normalizar el desarrollo de apli-
caciones.

Como se puede observar en la Fi-
gura 3, hay aplicaciones nativas de-
pendientes del sistema operativo del 
dispositivo y otras más “universales” 

figura 1. Principales aplicaciones móviles

dato: Estudio Mercado Mobile Internet (nielsen)
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Ignacio Baquedano Ibáñez
Subdirector General 

de Telecomunicaciones
Ayuntamiento de Madrid

(web móvil) que se pueden conside-
rar independientes del dispositivo. 
Todo ello asocia una incertidumbre 
para elegir la/s plataforma/s de fra-
mework para el desarrollo o para eli-
minar la incertidumbre, y si se quie-
ren aplicaciones “ricas”, es necesario 
desarrollar para varios sistemas ope-
rativos o decantarse por uno, ¿quizás 
Android?. .

¿Qué puede suponer IPV6?. Per-
sonalmente no soy capaz de evaluar 
la necesidad de cambio y, en es este 
momento de crisis, hay un interés por 
parte del mercado, sobre todo de los 
integradores, que ven una oportuni-
dad de negocio.

Como responsable de teleco-
municaciones del Ayuntamiento de 
Madrid quiero indicar las cifras que 
manejamos:
-18.000 PCs.
-12.000 teléfonos IP durante el 
2012.
-Alrededor de 500 sedes.
-440 sedes conectadas a la red IP de la 
operadora pública (Telefónica).
-Alrededor de 1000 VLANs de da-
tos, 369 de gestión, 417 de voz.

Y una carga de trabajo muy impor-
tante de cambiar 15.000 bocas a PoE 
y migrar 12.000 teléfonos, ¿alguien 
da más?   

figura 2.  Opinión de los usuarios

figura 3.  web móvil vs. appnativa
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IPv6 y la transición 
en los sistemas de 
información
POr alEjandrO lisón

Si algo hemos aprendido, es que 
las redes de Comunicaciones 
son Infraestructuras vivas, es 

decir, crecen y evolucionan cons-
tantemente, dinámicamente. No 
hemos visto una Infraestructura que 
permaneciera estática e inalterada, al 
contrario, éstas han evolucionado en 
la medida que han evolucionado sus 
componentes.

Esto ha permitido que se mejora-
sen los transportes, acelerando la ve-
locidad de la información, acercando 
las fuentes y destinos, disminuyendo 
la distancia física y adquiriendo las 
capacidades de priorizar dicha infor-
mación a voluntad. 

En un principio aparecieron dife-
rentes topologías de red, hasta final-
mente quedar Ethernet, la cual se ha 
consolidado como estándar.

De la misma manera, los protoco-
los también han evolucionado, e in-
ternet ha convertido TCP/IP como 
el estándar de facto. 

El auge de los Smartphone ha re-
volucionado el concepto de la telefo-
nía, y la aparición de las redes sociales 
ha incrementado su uso exponencial-
mente. Estos terminales necesitan 
estar permanentemente conectados, 
consumiendo las direcciones clásicas 
IPv4 de los rangos habilitados por los 
operadores, y ello ha obligado a las 
operadoras a utilizar IPv6. 

Ahora, el direccionamiento ipv4 
se ha agotado, no puede crecer más, 
si bien hay técnicas que extienden 
temporalmente su pervivencia faci-
litando la transición. 

¿Quién iba a pensar que un pro-
tocolo diseñado hace más de treinta 
años iba a pervivir de esta manera?  
Cada dirección IPv4 está “asociado” 
a un dispositivo por persona, con 
IPv6 podremos asociar varios dispo-
sitivos por persona y además sincro-
nizándose entre ellos.

Las redes siguen evolucionando, 
IPv6 es el camino marcado…no está 

exento de dificultades, dado que no es 
un protocolo amigable, no compati-
ble con IPv4, y con escaso número de 
aplicaciones desarrolladas en IPv6.   

El número de usuarios de Internet 
crece continuamente, incluso desde 
los países emergentes, en donde se 
percibe la oportunidad, están apos-
tando por IPv6.

Para bien o para mal, IPv6 es la 
evolución de Internet, que nos per-
mitirá seguir creciendo y evolucio-
nando, un mundo aún por descubrir. 

 
El papel de las 
administraciones Públicas
Las Administraciones Públicas tie-
nen una tarea nada fácil ahora,  por 
cuanto nos encontramos en un en-
torno económico complicado, donde 
los presupuestos son escasos, y donde 
exigimos la máxima eficiencia a nues-
tros equipos de trabajo.

IPv6 requiere de una inversión 
y dedicación de recursos necesaria 
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para afrontar con garantía de éxito 
el nuevo estándar de mercado y que 
permitirá en un futuro a las Adminis-
traciones Públicas:

Mejorar el Servicio al Ciudadano 
Los tiempos en que el Ordenador 
Personal era la única plataforma de 
acceso a internet y con ello la manera 
de que el Ciudadano se conectará con 
su Administración, están quedando 
atrás. Es necesaria esta continua evo-
lución en nuestro camino.

El auge de los teléfonos inteligen-
tes, de los terminales táctiles…mu-
chos de ellos con características de 
movilidad, hasta ahora desconoci-
das, provoca una nueva necesidad de 
transformación en las infraestruc-
turas de la Administración. El com-
promiso de poner la información al 
alcance del ciudadano de una manera 
eficiente y sencilla, allí donde lo re-
quiera, exige un nuevo esfuerzo.

Las Redes Sociales, fenómeno de 

reciente génesis, en los cuales IPv6 
permitiría disponer a cada usuario de 
su propia dirección se advierte como 
potencial de crecimiento en la cali-
dad del servicio.IPv6 puede ayudar 
en la personalización de la atención 
al ciudadano por sus capacidades ex-
tremo a extremo, permitiendo por 
ejemplo incluir elementos de parti-
cipación “on line” entre el ciudadano 
y su Administración.

Promover IPv6 como Inversión y 
motor de cambio.  Basta fijarse en la 
apuesta de muchos gobiernos de paí-
ses emergentes por esta tecnología, 
promoviéndola en sus infraestruc-
turas y buscando la oportunidad de 
diferenciación en un mercado global 
muy competitivo.

La Administración es consciente 
de todo lo anterior, y en su labor de 
atención a los Ciudadanos y a las Em-
presas fomenta, tanto la formación 
ad hoc como otras actividades,  in-
centivando su utilización y apoyando 

a empresas que generan sus propios 
servicios basados en IPv6. 

Además, utilizar IPv6 como parte 
de un motor de cambio es importan-
te. Por ejemplo, en el modelo pro-
ductivo, facilitando las inversiones 
en I+D en las empresas que tengan 
en cuenta IPv6 a la hora del diseño de 
nuevos desarrollos, o en la creación 
de soluciones que posteriormente 
puedan ser comercializadas en forma 
de aplicaciones.

Hay aún relativamente pocos ser-
vicios y aplicaciones desarrollados 
con IPv6, y es una oportunidad para 
reactivar el mundo de las ideas.

La clave será la eficiencia en la 
elaboración de sinergias en estos 
aspectos anteriormente citados, sin 
olvidar la adecuación de los recursos 
disponibles a ello.  

Propuesta
Evidentemente, las operadoras de te-
lefonía juegan un papel importante »
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a la hora de poner a disposición de 
los usuarios nuevas direcciones y más 
ancho de banda, pero  entendemos 
que nosotros como Integradores de 
Sistemas también podemos ayudar 
en el éxito de esta nueva transición 
en nuestras TIC.

SCC viene colaborando desde 
hace más de 30 años con compañías 
del sector privado y con la Adminis-
traciones Pública en diferentes áreas 
de los Sistemas de Información. Al 
aproximarnos a  IPv6, hemos adver-
tido en los usuarios varias percepcio-
nes. IPv6 está considerado un asunto 
de Ingenieros de Red. Nada que ver 
con los sistemas, por ello, es impor-
tante conseguir la colaboración entre 
departamentos y fomentar la puesta 
en marcha de proyectos piloto. 

No hay la suficiente implicación 
de los usuarios finales, porque no 
advierten de la necesidad de imple-
mentarlo. Los aspectos técnicos del 
protocolo nos dan “pereza” por no 
ser conceptos amigables. IPv6 nace 
y convivirá  junto a IPv4, y en estos 
tiempos con falta de recursos y di-
ficultades económicas, atendemos 
prioridades más urgentes a ojos de 
esos usuarios.

No olvidemos que incluso en 
nuestros hogares hay dificultades 
técnicas de acceso. Muchos dispo-
sitivos ADSL no soportan el nuevo 
protocolo, por ello, su implemen-
tación en los hogares exige de unos 
conocimientos que tendremos que 
aportar como profesionales.

Y es cierto que no existen puntos 
de información, ni servicios disponi-
bles en la Red en número suficien-
te,  para impulsar de modo fácil esta 
tecnología. Pensamos por ello que el 
punto de partida es la transformación 
necesaria de nuestros Data Center, la 
adaptación a IPv6 de nuestros siste-
mas y Websites, desde donde brinda-

mos servicios a muchos millones de 
usuarios. 

Tenemos servidores que deben 
ya proporcionar servicios en IPv4 
e IPv6. Contamos con que la gran 
mayoría de las plataformas que he-
mos puesto en marcha en los últimos 
años son IPv6 Ready. Ahora tenemos 
que dar un paso en nuestro camino al 
Cloud, para seleccionando el nuevo 
protocolo, activar nuevos servicios. 

Hay técnicas y equipos que permi-
ten una actualización sencilla a IPv6, 
DNS / DHCP es el servicio crucial, 
y como decimos, es el punto donde 
comenzar. ¿Cómo lo hacemos?  Para 
cada entorno hay una solución esca-
lable y eficiente.

Escalable: La actualización a IPv6 
necesita tener consideraciones de 
crecimiento a futuro, salvaguardan-
do lo existente. La virtualización para 
ello es fundamental.

Eficiente: los protocolos IPv4  e 
IPv6 cargados en el equipo no tienen 
un rendimiento ideal, por ello selec-
cionar qué protocolo utilizamos en 
un momento determinado es impor-
tante.  

IPv6 está 
considerado 
un asunto de 
Ingenieros de Red. 
Nada que ver con 
los sistemas, por 
ello, es importante 
conseguir la 
colaboración entre 
departamentos y 
fomentar la puesta 
en marcha de 
proyectos piloto

Alejandro Lisón 
Sales Specialist Networking and 

Security de  SCC
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Cambio constante
POr daniEl bOsch vilà

Éste bien podría ser el lema de 
la sociedad actual en la que 
vivimos, si se tratarade una 

organización que necesitara un lema 
corporativo. Hace menos de 50 años, 
la rutina diaria de un profesional me-
dio consistía en un sinfín de acciones 
y tareas llevadas a cabo de una forma 
totalmente manual y sin ningún tipo 
de automatización de soporte elec-
trónico: desde levantar la persiana 
al levantarse por la mañana, hasta 
terminar una reunión en una sala al 
otro lado de la ciudad al final del día. 
En los años recientes y en venideros, 
nuestro día a día ha cambiado y cam-
biará enormemente. La tecnología 
está transformando la forma en que 
vivimos, trabajamos, aprendemos o 
adquirimos nuevos conocimientos y 
hasta la forma de divertirnos y pasar 
nuestro tiempo libre. El teletrabajo, 
la colaboración telemática, las redes 
sociales, Internet, los videojuegos, la 
realidad virtual, la domótica, las ciu-
dades inteligentes…son sólo unos 
cuantos ejemplos de cuanto ha cam-
biado y cambiará nuestro día a día. 

Uno de los aspectos clave para po-
der disfrutar de todas estas ventajas 
que ofrecen las nuevas tecnologías es »
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el hecho de que todas ellas puedan 
soportarse sobre una infraestructura 
común, que haga de plataforma de 
unión e interrelación entre todos los 
elementos que la componen. Y esta 
plataforma no es más que la red IP, 
red por la que pasa y pasará toda la 
información y los datos que cada in-
dividuo crea a diario.

Hasta hoy, la red IP ha venido 
usando el casi caduco IP versión 4. 
Esta versión del protocolo IP puede 
direccionar a nivel teórico unos 232 
elementos a nivel mundial. A pesar de 
que a priori parezca un número im-
portante de puntos de red, la prolife-
ración de elementos que puedan ser 
candidatos a tener una dirección y, 
por lo tanto, enviar y recibir datos en 
esta red IP global (desde un teléfono 
móvil hasta un televisor y un ordena-
dor, pasando por un semáforo o una 
nevera doméstica) ha hecho que en 
febrero de este mismo año, la IANA 
(Internet Assigned Numbers Au-
thority) haya entregado a los 5 RIR 
(Regional Internet Registries) repar-
tidos por el globo, el último conjunto 
libre de direcciones IP versión 4. 

Precisamente, uno de los motivos 
de este agotamiento de direcciones 
IPv4 es el cambio en la forma de 
acceder a Internet y las nuevas tec-
nologías. La sociedad quiere comu-
nicarse y colaborar desde cualquier 
sitio y en cualquier momento. Esto 
ha provocado la proliferación de la 
banda ancha en muchos de los dispo-
sitivos móviles actuales. Tanto desde 
la perspectiva profesional (teletraba-
jo, correo profesional en los disposi-
tivos smartphone, etc.) como desde 
la perspectiva personal (móviles con 
acceso a Internet, Facebook, Google-
Maps, aplicaciones de chat, etc.). Por 
eso se creó, hace ya algunos años, el 
protocolo IPv6. Este protocolo, en-
tre otras cosas, permite direccionar 

hasta 2128 elementos: un número 
virtualmente imposible de convertir 
en obsoleto. 

Para regular la transición de pro-
tocolos, el gobierno español aprobó 
en junio un plan de fomento para la 
incorporación de IPv6 en España. 
Este plan va alineado con la Decla-
ración Ministerial de la OCDE (Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) sobre el Fu-
turo de la Economía de Internet, y en 
el mismo se respalda la adopción de 
la tecnología IPv6 en los organismos 
públicos. Esta adopción empieza ac-
tualmente y ha de tener vigencia du-
rante los próximos años. IPv4 e IPv6 
no son compatibles tecnológicamen-
te, por lo tanto regirá la coexistencia 
de protocolos durante este tiempo, 
usando tecnologías de encapsulación 
y tunneling. 

Para los dispositivos finales, pre-
cisamente debido a su naturaleza 
terminal en una comunicación, la 
transición a IPv6 será fácil e imper-
ceptible para el usuario: la gran ma-
yoría de ellos están desde hace ya un 
tiempo preparados para soportar di-
cha tecnología, y en el momento en 
que dispongan de infraestructura de 
acceso IPv6 harán el cambio sin más 
problemas. El desafío llega en las in-
fraestructuras troncales de red y los 
centros de datos de las empresas y or-
ganizaciones públicas, infraestructu-
ras que contienen e intercomunican 
una plétora de dispositivos de varia-
da naturaleza y origen. Las entidades 
reguladoras son conscientes de esta 
situación y han empezado a actuar: la 
resolución 180 de la ITU-T, al igual 
que la Comisión Europea dentro del 
Plan de Acción de Administración 
Electrónica para Europa 2011-2015, 
incitan a los estados miembros a ac-
tualizar sus sistemas y servicios más 
relevantes dentro del ámbito del ser-

Actualmente, los 
datos almacenados 
relacionados con 
corporaciones y 
organizaciones 
públicas están 
experimentando 
un ritmo de 
crecimiento de 
entre el 40% y el 
60%, con ciertos 
casos en los que 
se llega a ratios de 
más del 100%
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Daniel Bosch Vilà 
Bussines Development Manager

de IPM

vicio público para garantizar la com-
patibilidad con IPv6. 

En IPM llevamos más de 30 años 
ayudando a nuestros clientes a llevar 
la excelencia en sus centros de da-
tos, consiguiendo el reconocimien-
to actual que tenemos como part-
ners de referencia en el mundo del 
Data Center en la península ibérica. 
Actualmente uno de nuestros com-
promisos es precisamente colaborar 
con  nuestros clientes para lograr una 
transición suave y controlada hacia 
la tecnología IPv6 y, de esta forma, 
transformar el reto en una ventaja: 
la ventaja de poder disfrutar de los 
avances y mejoras de esta nueva ver-
sión del protocolo y gestionar así el 
crecimiento exponencial de dispo-
sitivos conectados a la red. Dispo-
sitivos que, no nos debemos olvidar, 
crean datos a diario, pudiendo ser 
críticos (o no) para la organización. 
La gestión inteligente del dato, que 
al fin y al cabo es el centro de valor 
de cualquier organización, es por lo 
tanto el próximo gran reto que todas 
las organizaciones deben abordar.

Actualmente, los datos almacena-
dos relacionados con corporaciones 
y organizaciones públicas están expe-
rimentando un ritmo de crecimiento 
de entre el 40% y el 60%, con ciertos 
casos en los que se llega a ratios de 
más del 100%. Esto nos indica que 
la cantidad absoluta de datos que una 
organización tiene que gestionar va 
creciendo exponencialmente. Un es-
cenario totalmente insostenible sin 
una estrategia de gestión del ciclo de 
vida de éstos: palabras como big data, 
tiering, thin provisioning, dedupli-
cación, virtualización o compresión, 
son fundamentales para que nuestras 
estrategias de almacenamiento de 
datos, archivado, backup y restore y 
recuperación de desastres, sean efi-
cientes y nos permitan transformar el 

Data Center de un centro de costes a 
un centro de valor añadido.

¿Por qué motivo querríamos te-
ner dos copias del mismo periódico 
en casa? La deduplicación y la com-
presión en el Data Center permiten 
reducir el coste del almacenamiento 
en un 76%. ¿Cuán ineficiente es ir 
con un 4x4 por la ciudad y con un 
deportivo por el campo? El storage 
tiering reduce los costes del alma-
cenamiento en hasta un 60% y per-
mite garantizar un nivel de servicio 
concreto a las aplicaciones según sus 
necesidades de rendimiento. ¿Nos 
gustaría emular diferentes recursos 
en uno de sólo para simplificar su 
gestión? ¿Y dividir un único recurso 
en varios, para compartirlo y así sa-
carle el máximo partido? ¿Y si pudié-
ramos hacer ambas cosas a la vez? La 
virtualización es una técnica que ya 
venía utilizándose en los Data Cen-
ters hace varios años y que con la tec-
nología actual puede generalizarse al 
Data Center entero. ¿Cómo tratar 
de forma eficiente datos tan singu-
lares como los archivos multimedia 
de una superproducción de cine? ¿Y 
los resultados de una prueba en un 
acelerador de partículas? El Big Data 
responde a estas necesidades y extrae 
el valor económico que buscamos en 
ellos. 

Todas estas herramientas nos tie-
nen que ayudar a controlar esta ex-
plosión de datos y a convertir nuestra 
infraestructura en un ente holístico 
capaz de autogestionarse, autoprovi-
sionarse y encapsular la complejidad, 
de forma que lleguemos al paradigma 
del Cloud Computing: un paradigma 
que representa cambio. Cambio en la 
forma de ver las tecnologías, cambio 
en la forma de consumirlas…y cam-
bio en la forma con la que nos adapta-
mos al cambio…al cambio constante.   
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MESA rEdondA Las Administraciones Públicas ante el cloud computing 

Para tratar un tema de candente 
actualidad como es el Cloud 
Computing y su aplicación 

en la Administración se contó con la 
participación de Manuel Martínez 
Domínguez, Subdirector General 
del Centro de Sistemas de Informa-
ción del Ministerio del Interior; Ra-
quel Poncela González, Subdirecto-
ra General Adjunta de Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
del Ministerio de Economía y Ha-
cienda; Fernando González-Llana, 
Director de Negocio de Sector Pú-
blico y Sanidad de T-Systems Iberia 
y Luis Alberto de la Cruz, Director 
de Estrategia e Innovación de BT Es-
paña. La moderación de esta mesa de 
debate la realizó Lucía Escapa Cas-
tro, Subdirectora General de Tecno-
logías y Servicios de Información del 
Ministerio de la Presidencia. 

La mesa se abrió exponiendo la 
opinión de los distintos participan-
tes sobre el cloud en la Administra-
ción. Para Raquel Poncela, la cues-
tión no es cloud sí o cloud no, sino 
lo principal es “consolidar servicios 
y compartir infraestructuras, lo que 
conlleva entre otras cosas, cambiar el 
modelo de gobernanza”. En opinión 
de Manuel Martínez, “la nube es un 
paso más en el camino del incremento 

de la eficiencia que nos exige nuestra 
propia vocación como servidores pú-
blicos, pero no la es una ruptura o una 
revolución”. A la vez recordó como 
“los TICs,  desde hace años, ya traba-
jamos bajo principios de eficiencia y 
venimos compartiendo aplicaciones 
y servicios de uso común y reutili-
zando desarrollos específicos entre 
ministerios”

A la hora de plantearse  donde 
aplicar el modelo cloud, la directiva 
puntualizó que hay que  abordar-
lo conuna estrategia global de toda 
la Administración, contemplando 
la AGE, las CCAA y las EELL en 
su conjunto, para detectar procedi-
mientos administrativos comunes,  
duplicidades y solapamientos; la ne-
cesaria hacer una inversión inicial, 
los ahorros se obtendrán a medio o 
largo plazo y cambiar el modelo de 
contratación de la Administración”. 
Los responsables TIC de la Adminis-
tración “debemos aportar nuestros 
conocimientos y experiencia en con-
tratación, procedimientos y legisla-
ción, que son muchos, para la defini-
ción de estos nuevos modelos”.  

Manuel Martínez también incidió 
en que, antes de todo, “hay que deter-
minar los servicios a migrar, teniendo 
en cuenta los datos que se manejan 

y las circunstancias de explotación 
que les rodean”. En todo caso, “la 
decisión nunca podría ser unilateral 
y siempre deberíamos contar con 
nuestros usuarios”. Antes de migrar 
los servicios, hay que tener presente 
que “posiblemente,los servicios y las 
aplicaciones se hayan diseñado y de-
sarrollado pensando en un entorno 
protegido; en nuestros planes de se-
guridad y de adecuación al ENS no se 
haya contemplado la posibilidad de 
la nube,  y sería una locura migrar a 
la nube sin realizar un nuevo análisis 
de riesgos; la disponibilidad se debe 
contemplar bajo dos perspectivas:  
la disponibilidad instantánea, la que 
nos garantiza el funcionamiento de 
los sistemas y las comunicaciones du-
rante la explotación, y la disponibili-
dad a medio y largo plazo, por lo que 
se necesitará trabajar con proveedo-
res solventes que no tengan riesgos 
significativos de desaparecer o sufrir 
un problema grave, y, por último, de-
bemos evitar que nuestros datos se 
procesen en países poco homologa-
bles con el nuestro, desde el punto 
de vista social y político, intervencio-
nistas o con normativas legales poco 
claras”.

Una buena estrategia para ir hacia 
el cloud, sería “diseñar y desarrollar 

POr carlOs garcía cOdina
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servicios de uso común, sabiendo que 
desde el inicio van a estar en la nube 
y asegurar la financiación adecuada 
para su explotación y mantenimiento 
colectivo” concluyó el directivo.

Raquel Poncela hizo hincapié en 
que “mientras no nos pongamos de 

acuerdo en que la legislación que rige 
los procedimientos de la Administra-
ción es única, no podremos hablar de 
servicios comunes, ni centralizados 
ni en la nube, por ello, la migración al 
cloud pasa por resolver previamente 
algunos problemas organizativos”. 

Antes migrar a la nube “debemos 
analizar otros factores además de los 
puramente técnicos. Para que sea 
sostenible hay que racionalizar el  
modelo de compartición de recursos 
actual. Se podría crear una agencia o 
una única unidad que tenga capacidad 

de izquierda a derecha:  
Luis Alberto de la Cruz, Manuel 
Martínez, Lucía Escapa,  
fernando gonzález-Llana  
y raquel Poncela

»
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ejecutiva para asumir todas las TIC 
de la Administración”. En su opi-
nión, éste liderazgo lo podría ejercer 
“la Dirección General para el Im-
pulso de la Administración Electró-
nica”, que “tiene mucha experiencia 
en desarrollar e implantar servicios 
comunes compartidos”.

Si bien los directivos de la AAPP 
presentes en la mesa coincidieron 
en apostar por el modelo pero preci-
saron las cautelas necesarias para su 

aplicación, el sector privado no dudó 
al exponer sus bondades. Así, Fer-
nando González, de T- Systems, tras 
recordar los comienzos de las TICs 
en la AAPP en los que además de sal-
var el cambio de modelo era necesa-
ria tecnología para apoyarlos,afirmó 
que, en la actualidad, “ya no existen 
barreras tecnológicas, el ritmo de 
evolución de la tecnología va por de-
lante del de la Administración” y la 
nueva coyuntura económica “puede 
acelerar la implantación del modelo 
cloud en la Administración, no sólo 
por los ahorros que genera, sino tam-
bién por las mejoras que aporta a los 
servicios que la e-Administración 
debe prestar a los ciudadanos”. 

Algo en lo que coincidió Luis 
Alberto de la Cruz, que ve  la nube 
como “una solución para satisfacer la 
demanda exponencial de esos servi-
cios,  a la vez que se produce un aho-
rro de costes”. Para él, “la mayoría de 
los procesos de negocio se pueden 
nebulizar, el problema está en cómo 
evolucionar hacia el modelo cloud”. 
La tendencia al cloud “es imparable y 
no se puede poner en duda”.

Lucía Escapa se interesó por co-
nocer la “receta” de las compañías 
para hacer la migración a dos años 
vista. En opinión de Luis Alberto de 
la Cruz, antes de pasar al cloud “hay 
que valorar muchos aspectos, tales 
como: disponibilidad, escalabilidad, 
seguridad, ubicación del data center. 
Centrándonos en la red de comuni-
caciones tendremos que determinar y 
garantizar el ancho de banda necesa-
rio. Las comunicaciones unificadas, 
son las que más capacidad de negocio 
van a generar en los próximos años, y 
es fundamental implantar la voz IP”

Ante este reto, lo primero que se 
debería hacer es, según Fernando 
González “identificar al Organismo 
de la Administración que definiera, 

en  colaboración con el resto de los 
Departamentos, los servicios hori-
zontales más apropiados para llevar 
a la nube. Hay muchas aplicaciones 
horizontales con la misma funciona-
lidad genérica pero están soportadas 
por diferentes plataformas, lo cual 
complica la migración y se requiere 
tareas de convencimiento y norma-
lización  previas”. En un segundo 
paso, sería necesario “identificar los 
servicios horizontales migrables y 
empezar con los más sencillos Una 
estrategia, puede ser empezar con un 
ministerio e ir incorporando otros 
conforme vayan concluyendo los 
contratos vigentes”.

Para concluir, la Subdirectora 
General de Tecnologías y Servicios 
de Información del Ministerio de la 
Presidenciaresumió los aspectos más 
significativos del debate destacando 
que “uno de los mayores problemas 
para la implantación de un modelo 
cloud en la Administración se deri-
va de los cambios organizativos que 
requiere. Estos cambios deben resol-
verse antes de iniciar las actuaciones 
técnicas”.

Los puntos críticos a identificar 
antes de hablar con un proveedor, 
“los tenemos  que determinar noso-
tros, los TIC, porque somos quienes 
conocemos el negocio”. 

Es necesario  cambiar o flexibilizar 
los procedimientos de contratación y 
la convergencia con la movilidad. 

Los puntos críticos 
a identificar antes 
de hablar con 
un proveedor, 
“los tenemos  
que determinar 
nosotros, los TIC, 
porque somos 
quienes conocemos 
el negocio”
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Los conceptos básicos sobre el 
“cloud computing” y la clasi-
ficación de sus modalidades 

según sus características más señala-
das, son ya más que conocidos, por lo 
que no haré mención a los mismos 
más que en referencia a su relevan-
cia para la Administración Pública 
como usuario de este nuevo modelo 
de prestación de servicios TIC. En 
concreto, quisiera exponer los pen-
samientos y preocupaciones de un 
responsable de sistemas TIC de un 
órgano de la Administración Pública, 
cuando se enfrenta al hecho de que 
la nube ha llegado y hay que incor-
porarla a nuestro entorno como una 
forma eficiente y relevante de provi-
sión de servicios.

Desde un punto de vista filosófico 
o de los principios, lo primero que 
hay que señalar es que el interés en 
maximizar la eficiencia, en compar-
tir y reutilizar servicios y aplicacio-
nes dentro de lo posible, forma parte 
de la manera de trabajar de la AGE 
desde hace ya tiempo. De hecho, en 

Cloud Computing
y la Administración
Pública
POr manuEl martínEz
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cuanto a la forma de provisión  de los 
servicios, una parte significativa de la 
AGE, y desde luego el Ministerio del 
Interior, lleva ya años obteniendo be-
neficios del uso de servicios comunes, 
por una parte los provistos de forma 
centralizada por el Ministerio de Po-
lítica Territorial y Administración 
Pública, @Firma, SysNot, la pasarela 
de pagos, SIGP, el buscador federado 
o el mismo 060. Por otra, los provis-
tos como aplicaciones “stand-alone” 
por el mismo Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública 
o la Intervención General de la Ad-
ministración del Estado, como Ne-
daes, Sorolla, etc.

También hay que destacar los 
esfuerzos que se hacen para evitar 
redundancias por medio de la trans-
ferencia de aplicaciones. En Interior, 
por ejemplo, estamos instalando una 
aplicación de concursos de traslados 
de Educación, una gestión de publi-
caciones de Justicia y hemos cedido a 
un par de ministerios nuestro sistema 
de gestión de vacaciones, permisos y 
licencias, etc.

Por otra parte, desde un punto de 
vista tecnológico, creo que en buena 
parte de la AGE, y desde luego en el 
Ministerio del Interior, aunque con 
diferencias entre sus unidades, esta-
mos en condiciones de ofrecer ser-
vicios de cloud computing en forma 
IaaS desde hace bastante tiempo. 
Prácticamente todos los servicios que 
lo permiten están virtualizados y hay 
margen para seguir virtualizando, la 
tecnología de almacenamiento es de 
tipo en red y es relativamente fácil 
aumentar la capacidad, y las comu-
nicaciones tienen un ancho de banda 
aceptable y se puede incrementar sin 
más dificultades que las presupuesta-
rias.

En resumen, a lo que quiero llegar, 
es a que la inmersión en el concepto 

del “cloud computing” no debe con-
siderarse, en mi opinión, una ruptura 
o una revolución sino un paso más, 
todo lo grande que se quiera conside-
rar, pero uno más en la dirección del 
incremento de la eficiencia.

Dicho lo cual, creo que en este 
asunto hay que prevenirse contra el 
voluntarismo y abordarlo con la ca-
beza bien fría.

Si de lo que hablamos es de mi-
grar servicios a la nube, habría que 
distinguir entre qué tipos de servi-
cios, infraestructura, software, etc, 
que puede proveerse en la nube esta-
ríamos considerando, para qué tipos 
de servicios o aplicaciones, trabajan-
do con qué tipos de datos y para qué 
usuarios concretos. Esto último sería 
muy importante si nos centrásemos 
en las “commodities”, antes de que 
podamos tomar las decisiones ade-
cuadas respecto al tipo de nube al que 
recurriríamos, pública, privada de la 
AGE, privada ministerial, etc.

Una vez decidido el tipo de servi-
cio y los servicios concretos a migrar, 
habría que hacer un nuevo análisis 
de riesgos. Porque no lo sé con cer-
teza, pero supongo que muchos de 
nosotros no hemos considerado esta 
forma de provisión de servicios en 
nuestros planes de seguridad, ni en 
nuestro plan de adaptación al ENS. 
Sin analizar los riesgos sería una lo-
cura lanzarse a esta experiencia.

Por último, estudiados todos es-
tos aspectos y decidido el camino a 
seguir, que como se deduce de todo 
lo expuesto hasta ahora creo que ten-
dría que ser escalonado, hay que bajar 
a los detalles concretos del servicio 
o servicios que se vayan a poner en 
la nube, estudiando e inventarian-
do exhaustivamente las dependen-
cias, tanto de datos como de otros 
servicios, controlando como nos va 
en cada paso y evitando extrapolar 

Desde un punto de 
vista tecnológico, 
en buena parte 
de la AGE, y 
desde luego en 
el Ministerio del 
Interior, aunque 
con diferencias 
entre sus unidades, 
estamos en 
condiciones de 
ofrecer servicios de 
cloud computing 
en forma IaaS 
desde hace bastante 
tiempo
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conclusiones. Que haya ido bien la 
migración de un servicio no debe ha-
cernos pensar que podemos lanzar-
nos con el resto de los servicios sin 
más precauciones. 

En segundo lugar, teniendo en 
cuenta las características, que com-
parte con muchas otros organismos 
de la AGE, y las competencias del 
Ministerio del Interior, me quería 
referir al que considero el aspecto 
más problemático del cloud com-
puting, la seguridad considera-
da en su acepción amplia, es decir 
seguridad+disponibilidad o, como 
decimos últimamente, seguridad 
+resistencia.

Mirando a través de este concepto, 
y teniendo en cuenta que tanto por 
los datos que maneja, por la tipología 
los usuarios a los que se presta servi-
cio, por las exigencias de disponibi-
lidad de muchas de las aplicaciones 
que se usan, incluso aunque las muy 
verticales nunca vayan a ser objeto de 
migración a la nube, difícilmente po-
dría migrar a una nube pública, y sólo 
en servicios con exigencias muy bajas 
en los aspectos reseñados, podríamos 
ir a una nube que no fuese más o me-
nos estrictamente privada.

Esta conclusión, que no pasa de 
ser una opinión particular, se fun-
damenta en la consideración de los 
riesgos de seguridad en que se incu-
rriría si los servicios y datos acabaran 
alojados en países poco amigos o con 
sistemas políticos poco legalistas y/o 
intervencionistas, con legislaciones 
laxas o muy diferentes en cuanto a 
protección de datos, etc. No debe 
olvidarse que una característica del 
proceso de globalización, dentro del 
cual se mueve este tema del “cloud 
computing”, es precisamente el tras-
lado de buena parte de la producción 
industrial y la prestación de servicios 
a países difícilmente homologables  

con el nuestro en aspectos políticos 
y sociales.

Se puede decir, y no sin razón, que 
con no migrar los datos y servicios 
sensibles esos riesgos serían mucho 
menores. Pero creo que eso sólo sería 
totalmente cierto si fuésemos capa-
ces de aislar de manera perfecta estos 
ámbitos sensibles del resto de los ser-
vicios, pero es de temer que esto no 
sea tan fácil, sobre todo porque nues-
tros sistemas no han sido desarrolla-
dos teniendo en cuenta esta forma de 
trabajo en la nube, y probablemente, 
sólo son seguros y fiables si funcio-
nan en un entorno independiente y 
plenamente protegido.

En cuanto a la disponibilidad, los 
problemas son los mismos de cual-
quier otra organización que requiera 
servicio efectivo durante las 24 ho-
ras de todos los días del año. Por una 
parte, el aseguramiento de la dispo-
nibilidad instantánea, que no fallen 
las comunicaciones, que no fallen los 
sistemas de soporte, que no fallen las 
instalaciones, etc. Pero por otra, mu-
cho más preocupante, la disponibili-
dad a medio y largo plazo, es decir, 
que la empresa proveedora sea sol-
vente, que los SLA estén bien defini-
dos y no sean objeto de controversia, 
que no se produzcan discrepancias 
en la interpretación del contrato 
que lleven a situaciones de ruptura o 
discontinuidad, que en el cambio de 
proveedor que tendrá que producirse 
un día u otro se mantenga un nivel 
mínimo de compatibilidad y que la 
migración, totalmente inevitable, sea 
viable, segura y rápida, etc.

Para ampliar todo lo dicho, reco-
miendo la lectura del informe sobre 
Seguridad y resistencia en las nubes 
de la Administración Pública realiza-
do en enero de 2011 por la Agencia 
Europea de Seguridad de la Informa-
ción y las Redes ENISA.

Y como conclusión, resumo mi 
opinión sobre la Administración Pú-
blica y el Cloud Computing en los 
puntos siguientes:
- Nube sí, entre privada de la AGE y 
privada ministerial.
- En caso de migración de servicios, 
valorarlo bien y si se decide migrar, 
hacerlo con muchísimo cuidado.
- En caso de nuevos servicios cuyas 
características lo permitan, sin nin-
guna duda, pero desarrollándolos ya 
para que vivan en la nube
- Mientras tanto, seguir desarrollan-
do los servicios de uso compartido y 
la transferencia de aplicaciones. Bus-
cando, por supuesto, una forma de 
financiación compartida que en este 
momento no existe.    

Manuel Martínez
Subdirector General del Centro de 

Sistemas de Información del  
Ministerio del Interior
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Cloud Computing
en la Administración
POr raquEl POncEla

ALgunAS rEfLEXIonES

En los últimos meses el para-
digma Cloud Computing se 
ha convertido en tema central 

de conversación de foros y charlas, 
habiéndose alcanzado el consenso de 
que la nube puede ser un modelo vá-
lido que permita gran escalabilidad, 
flexibilidad para la provisión bajo 
demanda y optimización del coste 
de los servicios mediante el pago por 
uso de los mismos.

Ahora bien, tal y como se puso de 
manifiesto en la primera reunión del 
Grupo de Trabajo de Infraestructu-
ras Compartidas de la CPCSAE, el 
principal reto al que nos enfrentamos 
en las Administraciones Públicas es 
dar respuesta a la necesidad de ofre-
cer servicios compartidos e infraes-
tructuras consolidadas, y por ende, 
a un problema de gobernanza de los 
servicios que deriva en la necesidad 

de un nuevo modelo organizativo. Y 
cloud, en este sentido, no es la única 
vía para lograr nuestro objetivo. Es 
un modelo válido a considerar, pero 
existen otros modelos que han dado 
resultado en casos de éxito, como los 
servicios comunes @Firma, SORO-
LLA o NEDAES.
modelo organizativo
El cambio organizativo debería ser 
condición sine qua non para cualquier 
planteamiento de consolidación de 
servicios, y para ello se necesita:
-Apoyo político al más alto nivel. Las 
TIC son una herramienta estratégi-
ca y con potencial para ayudar a la 
transformación del negocio, y dado 
que serán la base para sustentar los 
cambios en la Administración Públi-
ca, deben tener el respaldo al más alto 
nivel.
-La creación de una unidad central 

que gestione los servicios comparti-
dos, o bien otorgar capacidad ejecuti-
va a alguna unidad existente, como el 
Consejo Superior de Administración 
Electrónica o la Dirección General 
de Impulso de Administración Elec-
trónica. Hasta ahora hemos seguido 
un modelo basado en el voluntarismo 
de las unidades para la adhesión a los 
servicios comunes, pero éste no es 
sostenible a nivel corporativo. Como 
hemos visto en las Comunidades 
Autónomas, o en otros países como 
Reino Unido o Estados Unidos, el 
éxito es posible si se dispone de una 
cúspide en el modelo organizativo 
capaz de decidir y hacer cumplir de-
cisiones. 

características de una nube 
para la aaPP
Una vez solucionada la gobernanza 
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de los servicios, se podría plantear 
que Cloud fuera uno de los modelos 
elegidos para consolidar. Podríamos 
entonces pensar en una Cloud para 
la Administración, con las siguientes 
características:
-Ámbito global. Una nube para toda 
la AGE, pero también para CCAA y 
EELL. De esta forma contribuiría-
mos al proceso que se está produ-
ciendo de eliminación de duplicida-
des. De hecho, y según la terminolo-
gía estandarizadora del NIST en su 
documento liberado en julio de 2011, 
podríamos hablar de Community 
Cloud, es decir, una cloud privada, 
con infraestructura propietaria, pero 
destinada a ser utilizada por diferen-
tes unidades de una corporación o 
grupo de corporaciones.
-Necesidad de inversión inicial. Di-
ferentes estudios muestran la capaci-

dad de ahorro del modelo cloud, pero 
a medio plazo. Es decir, siempre va a 
ser necesario realizar una inversión 
inicial. Y no debemos despreciar esta 
inversión. Como ejemplo, la nube 
privada que va a crear Francia para 
su Administración Pública, deno-
minada Andrómeda. El presupuesto 
inicial del proyecto es 135 Millones 
de euros, pero se estima que su coste 
se elevará hasta un total de 285 Mi-
llones de euros. Esta cifra es alrede-
dor del 23% del presupuesto TIC de 
la AGE (excluida Justicia), es decir, 
sería necesario invertir una cuarta 
parte de nuestro presupuesto para 
construir una nube privada.  
-Desarrollo de nuevos modelos de 
contratación. Será necesario diluir 
en el tiempo parte de la necesaria in-
versión inicial (en el caso de Francia, 
un tercio de la inversión se abonará 

inicialmente, y dos terceras partes 
durante la vida del contrato). Para 
ello, necesitamos nuevos modelos de 
contratación, destacando la colabo-
ración público/privada. Tal y como 
indicaba  Fernando de Pablo, “los 
CIOs de la Administración son mul-
tidisciplinares, pues no sólo tienen 
una sólida base tecnológica, sino que 
tienen profundos conocimientos de 
contratación, legislación, procedi-
mientos… “ Debemos ofrecer nues-
tra experiencia y conocimientos para 
la definición de estos nuevos mode-
los, ya utilizados en otros ámbitos. 
Adicionalmente a la colaboración pú-
blico-privada, necesitaremos definir 
convenios o encomiendas de gestión 
para permitir que, unidades distri-
buidas con presupuesto distribuido, 
puedan utilizar y abonar el uso que 
realicen de los servicios a la unidad »
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central o centro de competencia que 
esté proporcionando dicho servicio. 

Principales riesgos
Tomando como referencia la ban-
ca, podemos fijarnos en el caso de 
ING Direct, concretamente en su 
proyecto de consolidación de sus 
data centers bajo el modelo de cloud 
privada. Partiendo de los 16 centros 
existentes en 2010, esperan consoli-
dar estos centros en sólo dos, pero no 
finalizarán este proceso hasta el año 
2016. Cinco años para consolidar 16 
centros de proceso de datos. Si tras-
ladamos este horizonte temporal a la 
Administración, con la multitud de 
CPDs que existen, ¿cuántas legisla-
turas se tardaría? La implantación de 
una cloud corporativa es un proyecto 
largo, muy largo, temporalmente ha-
blando. Por tanto, el principal riesgo 
del proyecto sería político: un pro-
yecto de estas características no pue-
de estar sujeto al cambio de directriz 

cada cuatro años, y será necesario 
disponer de ciertas garantías antes 
de emprender el camino.

En segundo lugar, insistir nue-
vamente en la necesidad de cambio 
organizativo, y no sólo de la organi-
zación de las tecnologías. Sólo será 
posible ofrecer servicios consolida-
dos si se unifican los procedimientos 
y los criterios aplicados en las unida-
des que gestionan distribuidamente 
dichos procedimientos.

Por último, será importante ges-
tionar las expectativas. Y debemos 
alertar de los mensajes que grandes 
corporaciones están haciendo llegar 
a los primeros niveles políticos. No 
es cierto que en pocos meses se ob-
tengan grandes ahorros del 30% sin 
realizar inversiones iniciales. Será 
necesario preparar la infraestructura, 
pero también migrar los servicios, te-
ner en cuenta los costes operativos de 
la nube, los costes de comunicacio-
nes, la necesaria formación del perso-

nal… Debemos realizar un ejercicio 
de responsabilidad y plantear que, 
aunque el modelo podría producir 
ahorros, no se pueden cuantificar ni 
concretar hasta que se realice un es-
tudio detallado y profundo.  

CLoud SI, PEro...
1. Cloud sí, pero es necesario un modelo organizativo que permi-
ta sustentarlo, con una unidad central que gobierne los servicios 
 comunes. 

2. Cloud sí, pero no todo es cloud. Se pueden ofrecer servicios  
compartidos bajo diferentes modelos, como los casos de éxito  
SoroLLA, nEdAES o @firma.

3. Coud privada sí, pero sólo una cloud privada dirigida a múltiples 
Administraciones, es decir, una Community cloud compartida para 
AgE, CCAA y EELL. 

4. Cloud privada o community cloud sí, pero también cloud pública 
en función del servicio que se preste.

Raquel Poncela 
Subdirectora General Adjunta de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del Ministerio 

de Economía
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Hablar sobre la modernización de la Administración 
Pública española actual implica necesariamente 
debatir desde un punto de vista tecnológico. Y es 

que la tecnología significa motor de cambio, de progreso, 
de avance, un pilar fundamental para dar un paso más en el 
futuro. Pero empecemos por hacer un breve recordatorio 
de cómo han ido evolucionado la Administración Pública 
y el mundo TI. En los inicios, la Administración Pública 
tenía un reto importante: adaptar el negocio de las AA.PP. 
al mundo TI. Los comienzos fueron duros, sobre todo de-
bido a las limitaciones técnicas en diferentes ámbitos como 
las comunicaciones, el almacenamiento, etc. A ello se sumó, 
además, una importante resistencia al cambio en la forma de 
trabajar por parte de los propios funcionarios como usuarios 
de dichas TIC.

Con el tiempo, las capacidades tecnológicas fueron me-
jorando de forma exponencial (comunicaciones, almacena-
miento, seguridad…) y, con ello, la percepción del usuario 
final, que vio que a través de las tecnologías se podía simpli-
ficar de forma significativa su carga de trabajo, sobre todo en 

La Administración 
Pública ante Cloud 
Computing
POr fErnandO gOnzálEz-llana

»
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tareas y/o actividades rutinarias y de 
escaso valor añadido. Sin embargo, 
durante todos estos años, y con el fin 
de no reinventar la rueda cada vez, se 
han usado dichos avances tecnológi-
cos para “parchear” las aplicaciones 
existentes y, sobre todo, en el diseño 
y desarrollo de nuevas aplicaciones, 
pero sin aprovechar las sinergias 
derivadas de la racionalización, sim-
plificación y homogeneización de 
los procesos y procedimientos, por 
una parte, y de la experiencia de la 
implementación de aplicaciones si-
milares en diferentes organismos de 
las AAPP. 

En la actualidad, tecnológicamen-
te no hay prácticamente ninguna li-
mitación y la Administración Públi-
ca actual se está beneficiando de los 
continuos avances que están experi-
mentando las TIC. La apuesta que se 
viene haciendo desde hace ya unos 
años por ofrecer mejores servicios, 
más rápidos, más accesibles y menos 
complicados se deja ya notar y apre-
ciar por sus propios usuarios. 

La AAPP dispone a su alcance  de 
los medios necesarios para transfor-
mar cualquier proceso de negocio a 
través de las TIC. La problemática 
ahora radica en que aunque dispone-
mos de los medios tecnológicos, esta-
mos en una época de crisis profunda 
que ha afectado de forma importante 
a las AAPP con continuos recortes en 
los presupuestos. Estos recortes son, 
en muchos casos, dramáticos, siem-
pre superando un 30% de ejercicios 
anteriores, lo que hace que debamos 
agudizar el ingenio y hacer más con 
menos.  Además, el negocio de las 
AAPP no ha evolucionado al mismo 
ritmo que el mundo TI y ahora está 
desfasado, dando una imagen obsole-
ta y enrevesada de la Administración 
en la que el papeleo y las ventanillas 
conforman un vasto laberinto del 

cual, a menudo, es complicado salir. 
El tercer problema es que han apare-
cido nuevas tendencias en el mundo 
de las TI como las redes sociales, las 
herramientas colaborativas (wikis, 
foros, blogs,…) la fuerte apuesta por 
la movilidad al alcance de cualquier 
ciudadano, etc.

Todos estos factores hacen que 
sea necesario que la Administración 
se plantee un cambio en su modelo de 
negocio, simplificándolo y haciéndo-
lo más interoperable (AGE, Comu-
nidades, administraciones locales, 
UE, etc.).   

hacia un nuevo modelo de 
negocio en las aaPP’s
El objetivo es romper con la inercia 
natural existente y con la resistencia 
al cambio típica de la Administración 
y plantear soluciones diferentes que 
faciliten y acerquen las AAPP’s al ciu-
dadano. Imaginemos, por ejemplo, 
una administración en la que desapa-
rezcan los papeles, las largas colas de 
espera y la obligatoriedad de presen-
cia física y/o documental. 

Pero antes, y para abordar el 
problema, es necesario un cambio 
urgente del modelo trabajo, dado 
que el habitual modelo de cesión de 
personal TI, aceptado y reconocido 
por todos los players, se ha resentido 
a lo largo de estos últimos años de-
bido a la agresiva competitividad de 
las compañías y ha ido degenerando 
en bajadas temerarias en las tarifas. 
Todo esto ha generado una repercu-
sión drástica en la calidad del servicio 
real y percibido por los usuarios. Este 
modelo está agotado y de él no es po-
sible reducir los recortes necesarios. 

El Cloud Computing es uno de los 
avances mencionados que constituye 
un paso más en este complejo proce-
so de modernización descrito y que 
puede facilitar este cambio de modelo 
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Administración y 
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diferentes que 
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ciudadano
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de negocio, ya que aporta una serie de 
beneficios como las economías de esca-
la, derivadas de la racionalización, la 
simplificación y la homogeneización 
y/o consolidación aplicada tanto a in-
fraestructuras, como a aplicaciones y 
servicios (CAU’s, Gobernanza…). 
Para ello, es necesario identificar to-
dos aquellos procesos horizontales 
que aportan escaso valor añadido a la 
administración,  simplificarlos, uni-
ficarlos y externalizarlos, dejando en 
manos de las AAPP’s aquellos proce-
sos verticales propios del negocio y 
que son los que mayor valor añadi-
do aportan. Asimismo, en el caso de 
las infraestructuras, al disponer de 
plataformas comunes para diferen-
tes organismos se puede aprovechar 
la compartición de recursos (sobre 
todo teniendo en cuenta servicios 
24x7 reales y con personal especia-
lizado) que individualmente serian 
impensables por su coste (inversión 
en licencias, mantenimiento…). 

Otra de las ventajas es la disponi-
bilidad de recursos de forma flexible, ya 
que además de no necesitar invertir 
en hardware, licencias de software o 
sistemas operativos, el Cloud Com-
puting permite agregar o quitar re-
cursos según las necesidades de nues-
tros clientes, sin penalizar el servicio 
y los acuerdos de nivel de servicio 
(ANS’s) consiguiendo un ahorro de 
recursos que se puede destinar a otras 
áreas.

Las posibilidad de optar por di-
ferentes modalidades de financiación 
(pago fijo lineal, pago por uso…) es 
otro de los beneficios, ya que la Nube 
permite “hacer más por menos” y con 
los mismos recursos o incluso menos 
(dados los ya habituales recortes pre-
supuestarios) para mejorar la calidad 
de los servicios prestados.  

De esta manera, las AAPP’s pa-
garían únicamente por los servicios 

que reciben y se podrían financiar 
las compras tanto de equipamientos, 
infraestructuras, licencias, determi-
nados mantenimientos, etc. en con-
tratos plurianuales (4 o 5 años) con 
un pago en función de la naturaleza 
de los servicios prestados. 

En el caso de la modalidad de pago 
por uso, se proporciona aún una ma-
yor flexibilidad, en base a una serie 
de ANS’s, que permiten evitar cos-
tes innecesarios y reducir los riesgos 
puntuales existentes en los proyectos 
(sobre todo al inicio y cierre de los 
mismos). 

En conclusión, si echamos la vista 
unos pocos años atrás, es incuestio-
nable que hemos experimentado una 
serie de avances y revoluciones que 
marcaron la época del momento y 
forman parte de nuestro día a día de 
forma arraigada. 

En este nuevo escenario que se 
abre ante nosotros, hay cabida para 
todos, puesto que los funcionarios 
TIC que prestaban estos servicios y 
son amplios conocedores del negocio 
de las AAPP’s, serán piezas clave mar-
cando las directrices, definiendo nue-
vas reglas de negocio, simplificando y 
modernizando los procesos actuales, 
haciéndolos más interoperables (con 
otros organismos y empresas tales 
como la banca, aseguradoras, etc.) y 
supervisando y controlando la ges-
tión de dichos servicios y la seguridad 
de los mismos para velar y garantizar 
un óptimo servicio de las AAPP’s a los 
ciudadanos. Es importante definir 
claramente las responsabilidades de 
los diferentes players (AAPP’s, pro-
veedores…) contando con especia-
listas industrializados que aplicando 
su metodología, forma de trabajar 
y experiencia, en definitiva, pueden 
obtener mayores rendimientos con 
menores costes.

En pocas palabras, tenemos que 

evolucionar sin anclarnos en el pa-
sado, y el momento actual requiere 
un cambio que facilite a las AAPP’s 
una financiación y reducción de cos-
tes considerable basada en conceptos 
como la industrialización, la escalabi-
lidad, la experiencia, el pago por uso y 
las economías de escala, aumentando 
además tanto la tipología de servicios 
como su  calidad. 

Así conseguiremos también mejo-
rar la percepción del servicio, tanto 
por parte del funcionario como de los 
ciudadanos, al ver simplificadas sus 
interacciones con la propia AAPP.

 

Fernando González Llana 
Director de Negocio de Sector  

Público y Sanidad de  
T-Systems Iberia
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El sector público no ha esca-
pado de la corriente tecnoló-
gica imparable hacia la nube. 

El modelo cloud computing engloba 
toda la infraestructura y software 
que sean suministrados como servi-
cios desde la red (tanto desde nubes 
públicas como privadas). Ofrece a las 
organizaciones múltiples ventajas 
como el incremento de la eficiencia y 
la flexibilidad, el fomento de la cola-
boración, el aprovechamiento de las 
economías de escala o la reducción 
del consumo energético.

Un estudio de CB Consulting 
destacaba recientemente que la prác-
tica totalidad de las administraciones 
públicas españolas (el 97,6%) habrá 
elegido alguna aplicación en modo 
cloud para 2014. De hecho, a día de 
hoy, el mayor grado de implantación 
del modelo cloud computing en Es-
paña se da en el sector público, con un 
24,4% del total de las organizaciones. 
Este índice supera incluso al del sec-
tor financiero, en el que un 19% de 
entidades se han subido ya a la nube. 

Sin embargo, no todas las entida-
des públicas han hecho la reflexión 
necesaria sobre los aspectos básicos 
que implicaría su paso a la nube: des-
de el cumplimiento de los requisitos 
de privacidad de los datos, a  los po-
sibles problemas en el suministro del 
servicio, los impactos en los distin-
tos departamentos o a quién corres-
ponde la definición de los procesos 
tecnológicos. El principal recelo que 
existe todavía ante los despliegues 
cloud es el tema de la seguridad. No 
obstante, los riesgos de seguridad y 
calidad del servicio pueden mitigarse 
con una cloud privada o híbrida en 
la que el control se mantenga, en su 
mayor parte, en el lado del organis-
mo público. De hecho, la construc-
ción de una nube privada es casi la 
única opción de la que dispone una 
entidad pública, puesto que maneja 
datos muy sensibles de los ciudada-
nos y necesita una fiabilidad absoluta 
en el suministro de servicios. 

costes bajo control
En cualquier caso, la obligada re-
ducción de costes a la que están lla-
madas las administraciones públicas 
les empuja sin remedio hacia el mo-
delo cloud, ya que éste les libera de 
las fuertes inversiones iniciales en 
tecnología, al mismo tiempo que les 
asegura que no perderán el ritmo de 
la innovación. Ya no hay presupuesto 
para grandes desarrollos a medida, 
sino que es el momento de la reuti-
lización de recursos, de los modelos 
de infraestructuras TI compartidas y 
de la flexibilidad absoluta, tanto para 
ampliar como para reducir los en-
tornos en función de las necesidades 
que vayan surgiendo. Hay que tener 
en cuenta que el déficit público se ha 
incrementado en los últimos años en 
un intento de hacer frente a la crisis. 
Por ello, y con el objetivo de rebajar 
el déficit que nos impone la Unión 
Europea, los recortes en el gasto pú-
blico son obligados. El modelo cloud 
computing, por tanto, abre una vía de 
escape a esta situación, controlando 

El paseo por las nubes
de las 
Administraciones 
Públicas
POr luis albErtO dE la cruz
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los costes sin frenar el crecimiento. 
Cada vez son más los ayuntamien-

tos, por ejemplo, que ofrecen a los 
vecinos de sus municipios distintos 
servicios online. Por ello, se ha de-
sarrollado un Esquema Nacional 
de Seguridad e Interoperabilidad, 
previstos en la Ley 11/2007 de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos. El objetivo es 
proteger la información (incluyendo 
la trazabilidad de los datos para saber 
en todo momento por qué manos 
han pasado), gestionar eficazmente 
los riesgos y facilitar la recuperación 
de los entornos en caso de desastre.

En el ámbito de las administra-
ciones públicas españolas, los usos 
del modelo cloud están mayoritaria-
mente relacionados con el despliegue 
de puestos de trabajo virtuales que 
permitan a los empleados públicos 
trabajar desde cualquier lugar, la vir-
tualización de aplicaciones, la pres-
tación de servicios de administración 
electrónica y la construcción de repo-
sitorios y portales de acceso remoto 
a los recursos públicos. El Gobierno 
de Castilla-La Mancha, por ejemplo, 
ha sido pionero en la adopción del 
modelo cloud para suministrar múl-
tiples servicios a las consejerías, bene-
ficiándose de un ahorro significativo 
en los costes operativos y de capital. 
Esto le ha permitido ofrecer nuevos 
servicios a los ciudadanos y agilizar su 
gestión informática, al compartir re-
cursos entre todas las consejerías que 
forman parte del Gobierno regional. 
También la Administración andaluza 
se ha sumado a la aplicación del cloud 
computing, lo que le permitirá aho-
rrar anualmente más de medio millón 
de euros en gasto energético. Son solo 
dos ejemplos que demuestran el com-
promiso y convencimiento de las enti-
dades públicas con esta nueva fórmula 
eficiente, sostenible e innovadora.

La posibilidad de acceder a la úl-
tima tecnología sin incurrir en fuer-
tes inversiones, es sin duda atractiva, 
tanto para los responsables TI como 
para los directivos del negocio. En el 
caso de las entidades públicas, más 
aún que entre las organizaciones pri-
vadas, el principal escollo a resolver 
es la transferencia de datos a terceros. 
Por ello, la seguridad en la nube re-
quiere de unas estrictas políticas de 
seguridad y planificación de cada pro-
ceso. Las soluciones que aportarán 
mayor estabilidad, seguridad y usa-

bilidad son aquellas que combinen la 
protección de las nubes privadas con 
la flexibilidad de las nubes públicas. 
En cualquier caso, los ciudadanos y 
empresas serán los principales bene-
ficiarios del paseo por las nubes de 
nuestras administraciones.   

Luis Alberto de la Cruz 
Director de Estrategia e Innovación 

de BT España
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Para abordar el tema de las 
Administraciones Públicas 
y los contenidos digitales 

Carlos Maza, Subdirector General 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio 
entrevistó a Carlos Cano, Director 
General de Red.es. A continuación 
ofrecemos algunas de las preguntas 
que se plantearon. 

Carlos Maza ¿Cuál es el papel de 
Red.es en el impulso de la Socie-
dad de la Información, y en con-
creto, de la Administración elec-
trónica?
Carlos Cano. Red.es es una entidad 
pública empresarial dentro de la Se-
cretaría de Estado de Telecomuni-
caciones. Nuestro objetivo, que está 
alineado con el de la Secretaría de 
Estado, es fomentar la Sociedad de la 

Información. Para ello trabajamos en 
diferentes focos:

Los Ciudadanos, cabe destacar 
que más del 30% aún no entran en 
Internet

Las PYMES, donde las TIC son 
vitales para aumentar la competitivi-
dad. Nos centramos en campañas de 
difusión sobre las ventajas que tiene 
implantar las TIC y en hacer demos-
tradores.

La Administración en su conjunto, 
la AGE, las CCAA, las EELL y otras 
entidades. Las principales actuacio-
nes se dirigen al despliegue de infra-
estructuras, al desarrollo de servicios 
y a campañas de difusión.

¿Cómo fijáis las prioridades de ac-
tuación en un Ministerio o en una 
actividad? ¿Nos comentarías so-
bre algunos proyectos a destacar?
El principal proyecto en el que co-

laboramos con el Ministerio de Sa-
nidad y las CCAA es un proyecto de 
interoperabilidad de los Sistemas 
Sanitarios. Es  un proyecto de país, 
que ya está operativo, que facilita 
atender al ciudadano en un centro 
asistencial perteneciente a otra Co-
munidad distinta a la de su residen-
cia habitual, con acceso a  su historia 
clínica, que se encuentra almacenada 
en la comunidad de origen. Nosotros 
trabajamos en los gate-ways y en los 
protocolos.

En Justicia, hemos participado en 
la interconexión de los registros civi-
les, en servicios concretos como po-
ner on-line las partidas de nacimien-
to y matrimonio. Vamos a firmar un 
convenio para participar en temas de 
infraestructuras del Ministerio: cen-
tro de respaldo, de almacenamiento 
y servidores, gestión de identidades. 
También estamos trabajando en el 

Administraciones 
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proyecto de expedientes judiciales, 
que está en fase piloto en la Audien-
cia Nacional.

En Interior, nuestro apoyo se ha 
centrado en el ámbito del e-DNI: 
equipamiento en las comisarías, ex-
pedición de certificados y carnets, 
gestión de citas previas y de esperas y 
en campañas de difusión para impul-
sar su utilización. 

Con Ciencia e Innovación ges-
tionamos la red IRIS, que conecta a 
los centros de investigación entre sí 
y con las redes europeas. Con Edu-
cación colaboramos en el despliegue 
de infraestructuras y en el de conte-
nidos para la enseñanza. Con Políti-
ca Territorial, trabajamos en varios 
proyectos como el de interconexión 
de registros.  En Fomento hemos 
participado en el proyecto de urba-
nismo en red para sistematizar los 
planes urbanísticos que está implan-
tado en más de 100 ayuntamientos, 
con Industria… y otros ministerios 
hasta diez.

¿Qué relación tenéis con orga-
nismos y empresas públicas como 
INTECO o TRACSA, o con el 
propio Ministerio de Política Te-
rritorial y Administración Pública, 
que también llevan a cabo labores 
de difusión de las TIC, os solapáis, 
sois competencia de las otras em-
presas públicas? 
Nosotros, en principio, no tenemos 
competencias en los entornos en los 
que trabajamos. Por ejemplo, en Sa-
nidad, las competencias son del Mi-
nisterio y de las CCAA y lo mismo 
en Justicia. No somos competencia, 
somos un instrumento que está al »
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servicio de las administraciones en 
general y estamos encantados de co-
laborar con cualquiera de ellas.

Los proyectos en los que partici-
páis se financian a través de fondos 
europeos, fondos públicos o finan-
ciación propia. 

¿Cuál es vuestro esquema de fi-
nanciación, que parte ponen los 
ministerios, que parte salen de 
otras fuentes? 
Una parte interesante, y muy boni-
ta, cuando ponemos en marcha un 
proyecto es cómo cerramos el tema 
presupuestario. 

 Parte de los fondos que nosotros 
podemos aportar son europeos, fon-
dos FEDER… En el periodo 2009-
2015 contamos con unos 640 millo-
nes de euros destinados a diferentes 
capítulos: Programa operativo de la 
economía del conocimiento; Fondo 
tecnológico y Desarrollo regional de 
PYMES

A la hora de emprender proyectos 
éstos han de cumplir con los reque-
rimientos que se exigen para obtener 
fondos de cohesión de los territorios 
de la Unión Europea.

¿Cuál es la vía para proponeros 
proyectos? 
No tenemos una ventanilla para re-
cibir ideas, desde el área de planifi-
cación empezamos a trabajar esas 
grandes líneas con los diferentes or-
ganismos. Cualquier idea desde ám-
bito de la Administración, que encaje 
en alguna de las líneas de actuación 
requeridas por Europa, `puede ser 
propuesta y nos ponemos a trabajar 
para estudiar como orientarla.

¿Nos podrías ofrecer una valo-
ración de los datos del Observa-
torio Nacional de las Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la 

Información, adscrito a Red.es, en 
relación con la e-Administración y 
el uso que la sociedad hace de ella? 
La oferta es muy buena, el número 
de trámites que se pueden hacer de 
forma electrónica es casi del 100% de 
los procedimientos de la AGE y muy 
alto en la Administración en general. 
Nosotros y el Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública, 
que es el competente en e-Adminis-
tración, estamos enfocados en dar a 
conocer estos servicios y obviamente 
en que los ciudadanos los utilicen. A 
la larga, todo el mundo utilizará esos 
servicios, pero nuestro objetivo es 
ello ocurra lo antes posible. 

Los indicadores son los que son y, 
poco a poco, los vamos mejorando, 
pero todavía tenemos mucho por 
hacer.

En relación con los contenidos 
digitales, en mi opinión, es un tema 
bastante desconocido para los TIC 
de la Administración y alejado de 
las tecnologías TIC convencionales. 
No obstante, el mercado de conteni-
dos digitales es importantísimo, está 
incluido en el Plan Avanza, hay una 
convocatoria de unos 200 millones 
de euros para ayudas y representa 
algún punto del PIB español. Es un 
sector de internacionalización y para 
su fomento Red.es organiza el FI-
COD. 

En su opinión, ¿Los contenidos 
digitales son  una vía de expansión 
para los TICs de la AAPP, o por su 
naturaleza es algo ajeno a noso-
tros?

El subsector de los contenidos di-
gitales es el más dinámico del sector 
TIC. Emplea en España cerca de se-
tenta mil personas y,  a nivel mundial, 
la tasa interanual de crecimiento sos-
tenido está por encima del veinte por 
ciento. Es un sector en crecimiento 

El objetivo que 
desde hace tiempo 
nos hemos marcado 
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más ligeros posible 
en cuanto a los 
presupuestos se 
refiere
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en el que hay que estar, España está 
bien posicionada, tenemos buenos 
profesionales y buenas empresas, 
nosotros apostamos claramente por 
impulsarlo todo lo que podamos. 

Es un sector muy amplio, todo lo 
que esté en soporte digital: música, 
animación, libros digitales, conte-
nidos 3D, área virtual, simuladores, 
etc. a nivel industrial es un sector que 
conviene que progrese. 

Pienso que a nivel Administración 
debemos conocer todo lo que se pue-
de aprovechar y rentabilizar. Dentro 
de educación hemos participado 
en simuladores, y en la plataforma 
AGREGA, de contenidos digitales 
para la educación.

El FICOD, la feria internacional 
de contenidos digitales, es un en-
cuentro consolidado que celebró el 
pasado mes de noviembre su quinta 
edición., El  sector de los contenidos 
digitales es muy dinámico y han na-
cido empresas de su mano a las que 
ayudamos a despegar. Concretamen-
te, una de las actuaciones que hemos 
emprendido para tal fin, en colabo-
ración con el ICEX y la Fundación 
Banesto, es la apertura de una oficina 
en San Francisco, en el Silicon-Va-
lley. En ella, los empresarios encuen-
tran apoyo para su establecimiento, 
asesoramiento, les facilitamos una 
red de contactos a nivel empresarial 
e institucional

¿Cómo ves el fenómeno 2.0 en la 
Administración y en la sociedad?
Hay que echar la vista atrás y ver 
como arrancamos con Internet. Éra-
mos meros espectadores, la situación 
era similar a cuando veíamos la te-
levisión. A medida que hemos avan-
zado participamos más activamente. 
Para mí la web 2.0 es sinónimo de 
participación activa, tenemos la po-
sibilidad de parametrizar Internet al 

uso de cada uno. En la Administra-
ción hemos de estar más alineados 
con esta situación. Todas las aplica-
ciones y entornos que tenemos de-
bemos acercarlos más a los ciudada-
nos, hacerlos a su medida, estar más 
próximos…

¿Cuál cree que debe ser la argu-
mentación de los responsables 
TIC a los dirigentes de la clase 
política para mantener las inver-
siones, mantener la relevancia del 
sector TIC en estos momentos 
tan convulsos? 

El objetivo que desde hace tiempo 
nos hemos marcado en Red.es es ser 
lo más ligeros posible en cuanto a los 
presupuestos se refiere. De hecho, 
en el entorno de proyectos, estamos 
alrededor de doscientos millones de 
euros anuales y, prácticamente, la to-
talidad provienen de los convenios 
que firmamos, de los proyectos eu-
ropeos o de encomiendas de gestión. 
Podríamos decir que directamente 
de los presupuestos del Estado no 
recibimos nada. 

De cara a próximos presupuestos, 
va a ser muy difícil ampliarlos... Sin 
embargo, la apuesta por las TIC es 
muy importante, todos estamos de 
acuerdo en que la salida de la crisis 
pasa por incorporar más tecnología 
en todos los sectores. El sector TIC, 
representa el 6% del PIB, da empleo 
a unas 460.000 personas, es un sector 
muy importante por el que tenemos 
que apostar. Las encuestas dicen 
que, a nivel nacional, pronto será el 
segundo sector en el peso del PIB. 
Tenemos que seguir apostando por 
él porque es un sector de futuro.  

Por otra parte, tendremos que 
justificar cada vez más el presupues-
to TIC en base a los beneficios y 
ahorros que genera. El total del gas-
to en tecnologías en la Administra-

ción es muy alto. Creo que es bueno 
que hagamos una reflexión de cómo 
optimizarlo, cuales son las mejores 
prácticas del mercado, como pode-
mos buscar sinergias, economías de 
escala, como racionalizar mejor un 
gasto tan importante. Ahora mismo 
la Administración es el mayor inver-
sor en tecnologías del país.

Hoy hemos hablado de economías 
de escala  de sinergias, de consolida-
ción de servicios, de cloud. Red.es ya 
es prestadora de algún servicio hori-
zontal, como una pasarela de pagos 

¿Podría prestar servicios de cloud 
privada a la Administración, hay 
algún Plan estratégico que nos 
pueda avanzar?
En este sentido, no tenemos ningún 
plan estratégico, pero si estamos 
convencidos de que hay muchas ac-
tividades que se pueden compartir, 
tenemos un centro de prestación de 
servicios especializado en atención a 
usuarios y prestamos este servicio a 
diferentes organismos. 

Cuando digo prestamos me refie-
ro a que gestionamos. Nosotros sólo 
somos unas doscientas personas, 
no desarrollamos ni desplegamos, 
todo lo que hacemos, relacionado 
con nuestra actividad, lo licitamos a 
empresas del sector privado median-
te concursos públicos. Hay muchas 
actividades que tiene mucho sentido 
especializarlas, no centralizarlas por 
centralizar, si no compartirlas por 
economía de escala. Desde luego hay 
mucho futuro en el cloud, pero quién 
va a prestar estos servicios lo decidirá 
el gobierno.  



62 | boletic 

caso práctico

La innovación y la ciencia son 
dos pilares fundamentales 
en nuestra sociedad actual. 

Por esta razón, el anterior Gobierno 
decidió crear en 2008 el Ministerio 
de Ciencia e Innovación, con el fin 
de estar al servicio de la ciencia, la 
tecnología y la empresa y ofrecer un 
bien a todos los ciudadanos. 

Desde su creación, el MICINN 
tuvo un objetivo claro: ser pionero 
en innovación y puntero en la Admi-
nistración General del Estado, algo 
que sin duda, no se podía hacer sin 
ir de la mano de una gran aliada: la 
Tecnología.  El primer paso que se 
dio para conseguir esta meta fue po-
ner en marcha un concurso público 
desde la Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Co-
municaciones del Ministerio para 
confiar sus sistemas de información 
y de comunicación a un proveedor 
externo, con el fin de poder delegar 
todos los aspectos técnicos en manos 
de expertos y centrarse así en sus fun-
ciones. Por entonces, el Ministerio 
no contaba con una infraestructura 
propia ni capacidad de servicio 24x7, 
por lo que el tiempo necesario para 

disponer de ella hacía inviable la auto 
prestación de los servicios.

La compañía elegida para desa-
rrollar este proyecto de moderniza-
ción y externalización de los sistemas 
de MICINN fue T-Systems por un 
importe total de 3.500.000 euros y se 
debió a dos motivos principalmente. 
Por un lado, por los ajustados plazos 
de ejecución y alta flexibilidad a la 
hora de implantar cualquier solución 
y, por otra, por los Acuerdos de Nive-
les de Servicio, los cuales se ajustaban 
a los requisitos técnicos. Además, la 
empresa de servicios alemana es uno 
de los proveedores habituales del 
departamento desde hace ya varios 
años, por lo que su experiencia en el 
campo de las TIC era más que de-
mostrable.  

Es de esta manera como T-Syste-
ms se convierte en la compañía que, 
a partir de entonces, se haría cargo de 
la explotación y la gestión de los ser-
vicios corporativos de proceso de da-
tos del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, permitiendo convertirse en el 
primer ministerio de la AGE en tener 
su CPD externalizado. Además, la fi-
lial de Deutsche Telekom, también 

se encargó del aprovisionamiento, 
alojamiento y operación de la plata-
forma tecnológica del MICINN en 
régimen de hosting dedicado y de la 
gestión de sus sistemas corporativos. 

En la primera fase del proyecto, se 
produjo la paulatina externalización 
del servicio y la gestión de las infraes-
tructuras del Ministerio para dotarle 
de la arquitectura básica y también 
la migración de las aplicaciones ver-
ticales al data center que T-Systems 
posee en Ávila. Además, se propor-
cionó contingencia en el data center 
de Madrid para soportar las aplica-
ciones corporativas, así como la ges-
tión global de las comunicaciones en 
todas sus delegaciones.

En una segunda fase del proyecto, 
el Ministerio apostó por continuar 
trabajando junto a T-Systems debi-
do a la buena relación existente en-
tre ambos. Además, a partir de esta 
fase, el proyecto adquirió una nueva 
dimensión al darle una visión más 
global e incluir otros aspectos muy 
importantes como es el de la segu-
ridad

Dentro de este periodo cabe des-
tacar los proyectos de lanzamiento 

servicios dinámicos 
y de máxima calidad para el extinto 
ministerio de ciencia e innovación 
Valorado en 3.500.000 millones, el proyecto puesto en marcha por T-Systems responde 
a las necesidades tecnológicas de un Ministerio donde la innovación ha jugado un papel 
imprescindible



   boletic | 63

del nuevo portal corporativo, el Re-
gistro Electrónico y la generación de 
la Sede Electrónica.  A nivel de segu-
ridad, se han seguido las pautas mar-
cadas para los organismos oficiales, 
colaborando en la creación del plan 
de adecuación al Esquema Nacional 
de Seguridad y el seguimiento de su 
implantación.

Ventajas Gracias a la mejora y a la 
ampliación de la infraestructura tec-
nológica del MICINN, se ha podido 
dar soporte a nuevas aplicaciones y 
ahora el Ministerio puede contar con 
una serie de beneficios que le han ve-
nido muy bien en un tiempo compli-
cado como es el actual. 

En primer lugar, el confiar todos 
los aspectos tecnológicos a un pro-
veedor especializado le ha permitido 
al MICINN un considerable ahorro 
de costes, ya que se ha beneficiado de 
las economías de escala de T-Systems 
en la adquisición de infraestructuras. 
Además, la externalización ha po-
sibilitado que muchos de los costes 
fijos que apretaban el presupuesto de 
las Administraciones Públicas hayan 
pasado a ser variables, gracias a una 
serie de servicios dinámicos que les 
ha permitido ajustarse a la demanda 
en algunos periodos determinados, 
en función de una mayor o menos 
actividad, sin necesidad de realizar 
nuevas inversiones. 

También ha mejorado la calidad 
del servicio al contar con la opinión 
y experiencia de especialistas del sec-
tor TIC, además de disponer de más 
personal para poder absorber picos 
de forma inmediata 24x7. Y un as-
pecto muy importante, el de la finan-
ciación, ya que T-Systems no obliga 
a realizar una inversión en infraes-
tructuras en el primer año, sino que 
permite financiar el coste a lo largo 
de la vigencia estipulada del contrato 
en mensualidades. 

Gracias a este proceso de exter-
nalización, el Ministerio de Ciencia 
e Innovación ha obtenido repuesta 
y ha podido resolver de forma satis-
factoria las necesidades evolutivas y 
de crecimiento que suponía la sepa-
ración del Ministerio de Educación, 
con una gran incertidumbre al tratar-
se de un Ministerio de nueva crea-
ción. Este proyecto le ha permitido 
al MCINN concentrarse en los pro-
cesos propios de su negocio con in-
dependencia  de los requerimientos 
de infraestructura, puesto que dentro 
del acuerdo de externalización se ga-
rantizan funcionalidades como el uso 
de equipamiento e infraestructuras 
“best-of-breed” gracias al carácter 
integrador e independiente de fabri-
cantes, alterne de soluciones innova-
doras y clásicas, escalado horizontal 
para dar soporte al crecimiento en 
las necesidades TIC o contingencia 
del entorno productivo mediante re-
plicación en el CPD de Respaldo de 
las infraestructuras que componen 
dicho entorno

ajuste de los presupuestos
En la coyuntura actual de grandes re-
cortes presupuestarios, la Adminis-
tración Pública está continuamente 
buscando soluciones que le permitan 
mantener la calidad de sus servicios y, 
para ello, es necesario un cambio de 
modelo de trabajo. 

A través de la externalización de 
servicios, por ejemplo,  se produce un 
ahorro inmediato aprovechando las 
economías de escala y una financia-
ción privada con pagos lineales a lo 
largo de los años del contrato. Esto 
conlleva un aumento de la calidad del 
servicio y poder disponer de especia-
listas y servicios reales 24x7, que cada 
vez serán mas demandados por la e-
Administración.

Por otro lado, permitirá a la ad-
ministración dedicarse de pleno al 
negocio, de forma que se puedan 
reducir solapamientos innecesarios, 
una mayor interoperabilidad y com-
partición de servicios entre adminis-
traciones de reduciendo de forma 
notable el gasto.

En conclusión, en estos tiempos 
difíciles, T-Systems anima a la Ad-
ministración a que se quiten esos 
miedos a la  externalización, y lo mi-
ren como una posible vía para poder 
hacer frente a los retos actuales y sin 
perder calidad en sus servicios   

Sede del extinto Ministerio 
de Ciencia e Innovación

t-systems
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MESA rEdondA Eficiencia y factorías de software

Isabel González Díaz, Subdirec-
tora General de Sistemas In-
formáticos y Comunicaciones 

del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino moderó la 
mesa de debate que abordó el tema 
de la eficiencia y las factorías de soft-
ware.En ella compartieron sus distin-
tos puntos de vista Luis de Eusebio, 
Subdirector General de la Gerencia 
de Informática  de la Dirección Ge-
neral de Tráfico; Montaña Merchán, 
Directora de la División de Proyec-
tos de Administración Electrónica 
del Ministerio de Política Territorial 
y Administración Pública; Jesús Ma-
rina, Gerente de Bibomática y Javier 
Marín, Gerente de factoría de Soft-
ware de MNEMO.

El primer aspecto que se abordó 
fue el de la calidad, y en este sentido, 
Jesús Marina explicó como en Bilbo-
mática, en el marco del proceso de 
mejora continua de la calidad con el 
que trabajan, cuando evalúan la efi-
ciencia de su factoría del software 
lo hacen “en base a tres aspectos: la 
calidad del software que desarrolla-
mos; la excelencia en el proceso de 
elaboración y la solvencia de los pro-
yectos”. En la compañía, “cada día  
damos más  importancia a la man-
tenibilidad, para que los sistemas 
desarrollados puedan evolucionar e 
incorporar nuevas funcionalidades”. 
Por ello, “empleamos herramientas 
de análisis de código como PMD, 

que nos permite evaluar hasta 50 atri-
butos”. La ISO 9126 es la norma por 
la que se rigen en este apartado.

 En el ámbito de  producción del 
software para alcanzar la excelencia 
“trabajamos con un conjunto nor-
malizado de metodologías, procedi-
mientos, técnicas y herramientasde-
finidos bajo la norma ISO 9000 y el 
modelo CMMI-2”.

Por su parte, Javier Marín comen-
tó como, para la mejora continua de 
los procesos, también en Mnemo 
aplican metodologías CMMI, CO-
BIT o METRICA. Porque, “debe-
mos industrializar los procesos, y 
para ello,son muy importantes los 
métodos colaborativos entre la facto-
ría y el cliente”. Como lo es también, 
“medir la calidad y la productividad, 
nuestra máxima es: lo que no se de-
fine no se puede mejorar, lo que no 
se mide tampoco se puede mejorar y 
lo que no se mejora acaba degradán-
dose”. Según comentó, llevan años 
incidiendo en la efectividad de la in-
dustrialización de los procesos y es-
tán empeñándose en “industrializar 
la tecnología a nivel de componente 
o de producto”.

La importancia de la reutilización  
para optimizar los recursos fue otro 
de los aspectos en lo que los dos di-
rectivos del sector privado coinci-
dieron. Porque, tal y como comentó 
Jesús Marina, “para que los proyectos 
se ejecuten en plazo y a precios razo-

nables es muy importante la reutili-
zación de código previamente desa-
rrollado, la integración de librerías 
de módulos o la integración de solu-
ciones open-source”. Explicó como 
en la factoría de Bilbomática existe 
una forja de software que mantiene 
un repositorio de módulos y com-
ponentes que se pueden reutilizar. 
Para  reducir la carga del proyecto, 
tenemospermanentemente actuali-
zado el mapa de riesgos y las medidas 
correctivas correspondientes para el 
estricto cumplimiento de los plazos 
y costes”.

En Mneno la reutilización consti-
tuye un pilar esencial para la mejora 
de la eficiencia, según informó Javier 
Marín “nos basamos en: la reutiliza-
ción de componentes, la realización 
de actividades repetibles y norma-
lizadas, la mejora continua de los 
procesos, los métodos colaborativos 
y la medida de la calidad y la produc-
tividad. Entre el 40% y el 60% del 
diseño y del código de una aplicación 
es reutilizable y,  aproximadamente, 
el 75% de las funciones son comunes 
a más de un programa”.

En la Dirección General de Trá-
fico para alcanzar los resultados de 
excelencia actuales se han servido 
de  modelos de calidad (actualmente 
trabajan bajo CMMi3) porque, como 
precisó el Subdirector General de la 
Gerencia de Informática,“hemos te-
nido que establecer normas escritas y 

POr carlOs garcía cOdina
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de izquierda a derecha: 
Jesús Marina, Javier Marín,
Isabel gonzález, Luis de  
Eusebio y Montaña Merchán

estandarizar absolutamente todos los 
pasos que seguimos en el desarrollo 
de las aplicaciones. Hemos industria-
lizado el proceso de desarrollo de las 
aplicaciones, y hoy en día, siempre las 
desarrollamos de la misma manera y 
con una norma por delante, esto nos 
facilita mantener y reutilizar de for-
ma eficiente todas las aplicaciones  y 
módulos desarrollados. Todo tiene 
que quedar documentado, y aunque 

para cambiar una coma de código 
generamos una notable cantidad de 
documentación, merece la pena a la 
hora del mantenimiento”. 

Luis de Eusebio no perdió la 
oportunidad de dar un consejo a sus 
compañeros sobre el trabajo bajo 
modelos de calidad insistiendo en 
que “no hay formas mágicas, que na-
die espere meterse en un proceso de 
certificación de CMMI y, automáti-

camente, se resuelvan los problemas 
existentes. El cambio ha de ser pau-
latino, hay que sensibilizar e impli-
car a la Dirección en las ventajas que 
aporta la estandarización, mentalizar 
a los gestores y convencer y formar al 
personal técnico”.

Y compartió con los presentes 
su experiencia concreta: “Cuando 
llegué a Tráfico, hace 5 años, me en-
contré con un entorno main-frame, »
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aplicaciones en PL1, BD jerárquicas 
y con un conjunto voluntarioso de 
compañeros que empezaban a abrir 
brecha en los sistemas abiertos. Éra-
mos muy pocos y se nos exigía que 
modificásemos Tráfico. Contábamos 
con unas ciento cincuenta aplicacio-
nes y con unos procedimientos an-
tiguos, pero no nos amedrentamos 
empezamos a estandarizar”. 

Las claves para llegar al punto en 
el que se encuentran hoy son, según 
el directivo: “tener la convicción de 
que para poder ahorrar hay que in-
vertir previamente y que sea compar-
tida por todo el equipo. Inicialmente 
la calidad tiene unos costes, retrae re-
cursos tanto financieros como huma-
nos y los beneficios se recogen a los 
cuatro o cinco años”.  El proceso de 
la calidad en sí mismo “un proyecto 
que ha de  ser  pilotado, controlado y 
presupuestado”. 

Lo más importante es “establecer 
normas comunes para el desarrollo e 
implantación de las aplicaciones, que 
cada jefe de proyecto sepa a quéate-
nerse, cómo se gestionan los requisi-
tos, se hacen las pruebas, se despliega 
una aplicación en los diferentes en-
tornos, se recepciona, como se hacen 
las pruebas de carga… y así, poco a 
poco, se consigue un nivel de madu-
rez mayor”.

En paralelo con estandarizar y 
normalizar “hay que institucionalizar 
el cambio, que la organización vaya 
ganando madurez y asuma la nueva 
manera de trabajar”. Para ello “hay 
que sumar compañeros comprome-
tidos con el cambio en la mejora en 
la calidad y, poco a poco, dejar que la 
convicción de la primacía de calidad  
vaya calando en toda la organiza-
ción”. Es muy importante disponer 
siempre “de la propiedad del proce-
so, porque las empresas consultoras 
ayudan, te dan luz en el camino y 

es bueno apoyarse en ellas, pero es 
imprescindible que la organización 
tenga la propiedad de su destino y el 
control de sus procesos”.  

Retomando el tema de la reutili-
zación, Montaña Merchán recordó 
como España “es uno de los países 
a la cabeza en legislación sobre la 
reutilización del software” y se refi-
rió al artículo 45 sobre la transferen-
cia tecnológica y la reutilización del 
mismo. Para la Directora de la Di-
visión de Proyectos de Administra-
ción Electrónica del Ministerio de 
Política Territorial y Administración 
Pública la liberación por parte de la 
Administración de código de fuentes 
abiertas “mejora de la interopera-
bilidad por utilizar el mismo códi-
go, proporciona independencia del 
proveedor y supone un retorno de la 
inversión a la sociedad”. Insistió en 
la necesidad de que “el software desa-
rrollado por la Administración, con 
dinero público, revierta a la sociedad 
y se reutilice no sólo en el marco de 
la Administración,sino también en el 
del conjunto dela sociedad”

La directiva se refirió a un ejemplo 
cercano en el que se ha fomentado 
la reutilización: @Firma, “una de las 
aplicaciones más utilizadas en la Ad-
ministración electrónica, con cuatro 
millones de validaciones mensuales 
que hemos liberado bajo una licen-
cia GPL y GNU versión 2”. Hoy  @
Firma “seencuentradisponible para 
su utilización por cualquier adminis-
tración”. 

También adelantó como en su Di-
rección, con el fin de “salvar la multi-
plicidad de sistemas operativos y ver-
siones que hay en la Administración, 
sobre en el mundo de la movilidad, 
estamos creando una comunidad de 
desarrollo de este software clien-
te”. Esta comunidad de desarrollo, 
que se ha establecido en la forja del 

Centro de Transferencia Tecnoló-
gica (CTT) en la que participan, 
además de INTECO, Ministerios, 
Universidades y organismos como  
la AEAT“colaborará en la adapta-
ción del producto a las necesidades 
concretas de cada organismo”

No obstante, si bien las ventajas de 
la reutilización son muchas, Merchán 
no dejó de recordar que “esta nueva 
forma de trabajo tiene su compleji-
dad, conlleva establecer estrategias, 
políticas de versionado,  financieras 
y de coordinación…”.Para concluir, 
Isabel González preguntó a los parti-
cipantes de la mesa sobre los riesgos y 
beneficios de las factorías de software 
y del  trabajo en comunidad.

Según Javier Marín, “plantear 
una factoría de software sólo por 
optimizar costes, sin evaluar los ries-
gos operacionales y, sobre todo, sin 
analizar el estado de madurez de la 
Organización, es una auténtica locu-
ra”. Previamente “hay que establecer 
las reglas del juego, quién hace qué, 
como lo hace y de quéforma se van a 
medir los resultados”.

Para Luis de Eusebio,  “los benefi-
cios de una factoría de software se ob-
tendrán a medio plazo y exigen com-
promisos firmes de la Alta Dirección, 
donde ha de calar el mensaje de que la 
calidad aporta beneficios intrínsecos 
a la propia organización”. Es necesa-
rio “ir incorporando colaboradores 
comprometidos con el proyectopara 
que lo impulsen”. 

En opinión de Montaña Mer-
chán, “una factoría de software o 
una normalización del tipo CMMI, 
no se deben plantear con el objetivo 
de reducir costes a corto plazo, sino 
como una mejora de la calidad de los 
productos desarrollados, lo que per-
mitirá obtener mayores beneficios a 
medio y largo”.    
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Liberación del cliente
@firma como SFA
POr mOntaña mErchán

En la última década ha habido 
una gran difusión del software 
de fuentes abiertas (SFA)en el 

desarrollo de la llamada Sociedad de 
la Información. El software de fuen-
tes abiertas esun modelo de desarro-
llo y distribución basado en la cola-
boración y fomenta la generación de 
conocimiento.

Varios estudios confirman que las 
empresas están interesadas en el uso 
de software de fuentes abiertas o ya lo 
usan en algún área. Según el informe 
de 2009 sobre el estado del arte del 
SFA en la empresa española, elabo-
rado por CENATIC,el 65% de las 
empresas han adoptado o tienen in-
terés en adoptar Software de Fuentes 
Abiertas (SFA  en adelante) 

El  motivo que más frecuentemen-
te se ha aducidopara justificar ese in-
terés esel ahorro de costes, ya que con 
esta opción no hay que pagar por cada 
copia de un programa, como ocurre 
en el caso del software propietario. 
Otros argumentos que se han dado  
son el libre acceso al código de los 
programas, la posibilidad de adaptar 
o modificar el código eliminado pro-
gresivamente sus fallos sin depender 
para ello de una exclusiva compañía. 
Es decir  de adaptar losprogramas a 
requisitos específicos.

La madurez de estas tecnologías »
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está representadapor su posición en 
el HypeCyclefor Open-Source Soft-
ware 2009 de Gartner. La Figura 
1 permite ver, de un sólo vistazo, el 
estado de madurez de la mayor par-
te de la oferta de SFA presente en el 
mercado.

En el presente artículo vamos a 
ahondar enel software que  desarro-
llan las administraciones y que ponen 
a disposición de la sociedad, liberado 
como SFA.

En Europa se está haciendo popu-
lar la reivindicación de que los siste-
mas desarrollados con fondos públi-
cos sean realizados con licencias de 
SFA de diferentes categorías.

MERIT (United Nations Univer-

sity) en suestudio “Economic impact 
of Floss on innovation and competi-
tiveness of the EU ICT sector in the 
EU”, recogevariosdatos al respecto:

* El mercado de las TIC repre-
senta aproximadamente el 10% del 
PIB.

* Europa es la región pionera en 
cuanto a la colaboración entre desa-
rrolladores de SFA. Se estima que las 
compañías han invertido 1.200 mi-
llones de euros en desarrollar SFA, 
que ahora es accesible libremente.

* El 29% del software desarrolla-
do en la Unión Europea ya es SFA.

España se encuentra a la cabeza 
de los países europeos, en materia de 
legislación, que promueve la utiliza-

ción de software de fuentes abiertas 
para favorecer la interoperabilidad 
entre sistemas informáticos.

La Ley 11/2007 regula la utili-
zación de estándares y consagra el 
principio de neutralidad tecnológi-
ca. Promueve la reutilización de las 
aplicaciones de lasAdministraciones 
Públicas. El artículo 45 y 46 de la Ley 
11/2007 establece la reutilización de 
aplicaciones y la transferencia tecno-
lógica en el sector público.

Siguiendo esta línea, el Ministerio 
de Política Territorial y Administra-
ción Pública liberó, a finales de 2010,  
el cliente de firma que forma parte 
de la aplicación @firma. El Cliente 
Firma es una herramienta destinada 

figura 1. Oferta de sfa en el mercado
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a la firma digital de datos o ficheros 
localmente, en el entorno del usua-
rio.

Alrededor del SFA se ha estable-
cido un modelo de desarrollo basado 
en la Comunidad. Este modelo apor-
ta una visión centradaen el ciudadano 
en contraposición al estar basada en 
el proveedor. La creación de mode-
los de comunidades para desarrollo 
de SFA es común en las administra-
ciones.

ventajas del sfa en la 
administración-e
El software de fuentes abiertas apa-
rece como un aliado clave a la hora de 
abordar la implantación de la Admi-
nistración electrónica. Por una parte, 
ofrece soluciones de código abierto 
que constituyen alternativas viables 
y eficientes, y por otra, favorece una 
cultura de cooperación, colaboración 
y reutilización del conocimiento en-
tre Administraciones,que permite 
aprovechar soluciones y evitar dupli-
cidades en la inversión. Hay que te-
ner en cuenta que el desarrollo de la 
Administración electrónica exige un 
esfuerzo presupuestario en materia 
tecnológica, y que dichos presupues-
tos han sufrido un considerable re-
corte.Otras ventajas adicionales para 
las Administraciones Públicas son la 
Independencia del proveedor y de la 
tecnología y la flexibilidad para adap-
tar la solución.

Liberando el software que de-
sarrolla, la Administración Pública 
aporta valor al sector privado, espe-
cialmente a las empresas TIC loca-
les, y contribuye al desarrollo de una 
economía sostenible basada en el co-
nocimiento y la innovación abierta. 
Parte de lo invertido en el desarrollo 
revierte en la sociedad como conoci-
miento compartido y reutilizable.

CENATIC apunta10 razones 

para que la Administraciónlibere 
software:

1. Permite mayor eficiencia presu-
puestaria al ahorrar costes en el man-
tenimiento y evolución del software

2. Cumple las recomendaciones 
de la Ley 11/2007, del Real Decreto 
de interoperabilidad, y de las directi-
vas europeas de la ISA.

3. Favorece la transparencia, la 
interoperabilidad, la independencia 
y la sostenibilidad de las aplicaciones 
de las Administraciones Públicas.

4. Desarrolla el ecosistema del 
sector TIC, garantizando la inde-
pendencia de proveedores y su dis-
ponibilidad futura.

5. Pone conocimiento y activos a 
disposición de las empresas.

6. Contribuye a la reducción del 
déficit público, y fomenta el desa-
rrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación.

7. Mejora la competitividad al fo-
mentar la cooperación entre admi-
nistraciones, universidades, centros 
de I+D+i y empresas, extendiendo 
buenas prácticas de conocimiento 
compartido, y fortaleciendo la inno-
vación abierta.

8. Facilita la adaptación a las nece-
sidades concretas de las administra-
ciones, en materia lingüística, legis-
lativa, de accesibilidad e imagen.

9. Garantiza la privacidad y la se-
guridad en el tratamiento de la infor-
mación.

10. Permite Compartir, Reutilizar 
y Colaborar.

http://www.cenatic.es/url/decalo-
go_aapp-liberacion

comunidades de sfa
Actualmente muchas administracio-
nes públicas desarrollan sus propias 
aplicaciones basándose en com-
ponentes de SFA. Algunas de ellas 
cuentan incluso con personal propio 

Liberando el 
software que 
desarrolla, la 
Administración 
Pública aporta 
valor al sector 
privado, 
especialmente 
a las empresas 
TIC locales, y 
contribuye al 
desarrollo de 
una economía 
sostenible basada 
en el conocimiento 
y la innovación 
abierta

»
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que desarrolla código y que contri-
buye a la creación de un código base 
de fuentes abiertas. Pero se observa 
cierta tendencia a favorecer la crea-
ción de modelos de comunidades de 
SFA

Este modelo de comunidades es 
relativamente nuevo en las adminis-
traciones y supone una oportunidad 
cuando dos o más organismos iden-
tifican una necesidad común, o bien 
cuando se detecta que una comuni-
dad ya existente puede ser un socio 
estratégico para la administración 
pública.

Para que un proyecto funcione 
en el modelo de comunidad no debe 
basarse en el voluntarismo, por el 
contrario, debe contar con el apoyo 
sólido por parte de los agentes y gru-
pos de interés, que deben estar  dis-
puestos a aportar recursos y financia-
ción para garantizar que el proyecto 
seasostenible y se mantengaa lo largo 
del tiempo.

Las principales limitaciones de-
tectadas se encuentran en aspectos 
relacionados con el crecimiento o 
sostenibilidad de la comunidadpor 
la falta de recursos financieros con-
cretos para hacer crecer a la comuni-
dad. Otro riesgo son los cambios de 
líderes políticos en los distintos orga-
nismos. Aunque estos problemas se 
producen también en otros sectores, 
las administraciones públicas se ven 
más afectadas por contar con un fun-
cionamiento menos ágil.

la liberación del cliente  
de @firma
El Ministerio de Política Territorial 
y Administración Pública ha liberó, 
a finales de 2010,  el cliente de firma 
que forma parte de la aplicación @
firma. El Cliente Firma es una he-
rramienta destinada a la firma digital 
de datos o ficheros localmente, en el 

entorno del usuario.
El Cliente de Firma se ha libera-

do como software libre de fuentes 
abiertas con una licencia dual: EUPL 
versión 1.1 y GNU GPL versión 2+. 
El código está disponible en la forja-
CTT que es un entorno de desarro-
llo colaborativo para aplicaciones de 
las administraciones públicas en el 
que pueden participar activamente 
administraciones, empresas y parti-
culares.

Se ha  previsto,  mediante una cola-
boración con CENATIC, la creación 
de una Comunidad de desarrollo en 
la que participen otros organismos 
de las administraciones públicas, las 
universidades y empresas privadas 
del sector.

¿Qué nos ha llevado a este mode-
lo? La gran diversidad de sistemas 
operativos y navegadores, así como 
su continua evolución hace necesaria 
una adaptación del cliente a las nue-
vas versiones y actualizaciones.  En 
el entorno de los terminales móviles 
esta diversidad es todavía más paten-
te al depender del fabricante e incluso 
de los modelos. Los procedimientos 
de contratación y de incorporación 
de recursos son destacables barreras 
para evolucionar el cliente de manera 
ágil e incremental a la velocidad que 
el mercado demanda. Por ello se vio-
recomendable que no todas las adap-
taciones deban ser llevadas a cabo por 
la Dirección General para el Impul-
so de la Administración Electrónica, 
sino que puedan realizarse en el seno 
de una  Comunidad.

No obstante,se desea mantener 
un cierto control de supervisión so-
bre la estrategia de evolución y la dis-
tribución de los nuevos desarrollos 
asociados al cliente, asegurando que 
se cumplen los requisitos estableci-
dos en cuanto a licencias, calidad y 
seguridad.  

Montaña Merchán
Directora de la División de  

Proyectos de Administración 
Electrónica del  extinto Ministerio de 

Política Territorial  
y Administración Pública
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Por una mayor 
eficiencia en el gasto
POr jEsús marina

El actual escenario de fuertes 
restricciones presupuestarias 
obliga a las AAPP a la bús-

queda de nuevos modelos de rela-
ción con las empresas proveedoras de 
consultoría y servicios informáticos, 
al objeto de mejorar la utilización de 
los escasos recursos públicos dispo-
nibles, tanto humanos como econó-
micos.

Se hace pues necesaria la bús-
queda de una mayor eficiencia en el 
gasto, y es en este contexto cuando 
muchas miradas se vuelven hacía las 
factorías de software, esperando qui-
zás encontrar en ellas la solución a las 
limitaciones existentes.

El objeto de este breve artículo 
es responder a dos cuestiones clave: 
¿son realmente más eficientes las fac-
torías de software?; si es así, ¿de dón-
de deriva su mayor eficiencia?

Cuando en Bilbomática evalua-
mos, en el marco del proceso de me-
jora continua, la eficiencia de nuestra 
factoría de software, lo hacemos en 
base a tres niveles o variables diferen-
tes pero muy interrelacionadas entre 
sí: la calidad del SW generado, la ex-
celencia del proceso de elaboración 
del SW y, finalmente, la solvencia de 
los proyectos ejecutados.

El primer nivel, la “calidad del 
SW generado”, está vinculado por un 
lado al modelo establecido en la nor-

ma ISO 9126 que define un conjunto 
estructurado de cinco características 
de la calidad (funcionalidad, fiabili-
dad, usabilidad, eficiencia, manteni-
bilidad y portabilidad) y, por otro, al 
cumplimiento de estándares y bue-
nas prácticas de programación. Todo 
ello con el único objetivo de evitar la 
construcción de código defectuoso.

Especial relevancia toma hoy en 
día la mantenibilidad, característica 
relacionada con la facilidad de exten-
der, modificar o bien corregir errores 
en un sistema ya existente.

Tras el enorme esfuerzo inversor, 
realizado en años precedentes para 
el desarrollo de nuevos sistemas de 
información, al objeto de dar cumpli-
miento a las obligaciones derivadas 
del entramado normativo de la Ley 
11/2007, la necesidad de adaptar es-
tos sistemas al ENI (Esquema Nacio-
nal de Interoperabilidad) y al ENS 
(Esquema Nacional de Seguridad), a 
los nuevos requerimientos funciona-
les de los usuarios, a la evolución de 
las plataformas HW y SW, etc., en 
definitiva, la necesidad de realizar ta-
reas de mantenimiento en cualquiera 
de sus cuatro vertientes (correctivo, 
evolutivo, adaptativo y perfectivo), 
está obligando a las AAPP a dedicar 
importantes cantidades de recursos a 
la prestación de servicios de soporte 
y mantenimiento, lo que limita en 

gran medida el arranque y puesta 
en marcha de nuevos proyectos. Por 
tanto, cualquier mejora de la mante-
nibilidad supondría una reducción 
significativa del coste de dichos ser-
vicios, pudiéndose así destinar ma-
yores recursos al desarrollo de otros 
sistemas.

El segundo nivel, la “excelencia 
del proceso de elaboración del SW”, 
se logra al aplicar durante todas las 
fases del ciclo de vida del SW (aná-
lisis, diseño, construcción, etc.) un 
conjunto de metodologías, procedi-
mientos, técnicas y herramientas de 
contrastada eficacia.En el caso par-
ticular de Bilbomática, su aplicación 
viene avalada por las certificaciones 
ISO 9001 y CMMI-2, la aplicación 
de las mejores prácticas ITIL, la 
constante evolución de las metodo-
logías de desarrollo utilizadas, nues-
tros procedimientos automatizados 
de despliegue e implantación de 
aplicaciones, etc.

Volviendo al supuesto anterior, 
el valor del indicador asociado a la 
mantenibilidad puede mejorarse, 
significativamente, utilizando de 
forma sistemática durante la fase de 
construcción una herramienta de 
análisis estático de código. A modo de 
ejemplo, la herramienta open source 
PMD soporta por defecto hasta un 
total de 52 reglas de validación de »
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mantenibilidad asociadas a diversos 
tipos: tamaño del código, diseño, sin-
taxis, etc.

El tercer y último nivel, la “sol-
vencia de los proyectos ejecutados”, 
es decir, su viabilidad técnica, econó-
mica y de plazos, se alcanza en gran 
medida al adoptarse, junto a los dos 
niveles precedentes, plataformas y 
soluciones innovadoras fruto de una 
constante política de I+D+i.

Es posible lograr una reducción 
significativa de la carga de trabajo 
requerida para el desarrollo de un 
nuevo sistema gracias a la reutiliza-
ción de código fuente, la integración 
de componentes, módulos o librerías 
SW previamente desarrollados en la 
factoría, y la utilización de soluciones 
open source de contrastada solvencia 
y amplia difusión. Al mismo tiempo, 
la constante actualización de los ma-
pas de riesgos y acciones correctivas, 
la replanificación temprana en caso 
de detectarse desviaciones, y la flexi-

bilidad y disponibilidad de recursos 
de trabajo adicionales dentro de la 
factoría, permiten garantizar el cum-
plimiento de los plazos fijados.

Retomando de nuevola calidad del 
SW, si los ratios de mantenibilidad y 
fiabilidad de un proyecto SW son 
elevados (aspecto éste que se puede 
acreditar mediante informes de cali-
dad generados con herramientas tipo 
SONAR o PMD), resultaría razona-
ble proponer una reducción anual 
del esfuerzo dedicado a su mante-
nimiento correctivo a través del co-
rrespondiente Acuerdo de Nivel de 
Servicio (ANS). 

•	 Independientemente	 del	
tipo de servicio que estemos pres-
tando (proyectos o asistencia técni-
ca, desarrollo de un nuevo sistema o 
mantenimiento de uno ya existente), 
estamos convencidosque las metodo-
logías ágiles tipo SCRUM o eXtreme 
Programming, el desarrollo orienta-
do a pruebas (TDD: Test-Driven De-

velopment), la integración continua 
mediante Hudson, la automatización 
de los procedimientos de compila-
ción y despliegue, la utilización con 
carácter obligatorio de herramientas 
de análisis estático de código, etc., 
pueden ayudar a mejorar de forma 
significativa la productividad, la efi-
ciencia en definitiva, de los equipos 
de trabajo que en ocasiones pueden 
ser mixtos (personal propio del clien-
te y de empresas proveedoras).

¿Una factoría de software con “ar-
tesanos SW”?. Nos gusta el término 
“artesano” porque implica calidad, 
detalle, mimo, un dominio de las 
técnicas de trabajo de su especialidad 
y una búsqueda constante de la me-
jora de habilidades y conocimientos. 
Es por ello,potenciamos que, a nivel 
individual, todos los integrantes de 
nuestra factoría de software se sien-
tan como auténticos “artesanos SW”, 
al tiempo que les animamos a que 
suscriban el “Manifiesto por el Soft-
ware Artesanal” (http://manifesto.
softwarecraftsmanship.org/), cuya 
primera afirmación es “No sólo que-
remos software que funcione, quere-
mos software bien elaborado”. Y qué 
duda cabe que si el SW está bien ela-
borado, a buen seguro tendrá mayor 
calidad y será más eficiente.  

Jesús Marina
Gerente de Bilbomática
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Acción, fuerza  
y producción
POr javiEr marín

Acción, fuerza y producción. 
Tres términos independien-
tes que sin embargo cobran 

especial sentido cuando interactúan, 
dando vida así a la eficiencia. Una 
eficiencia que se antoja cada vez más 
necesaria como parte del éxito o el 
fracaso de una factoría, suscitando 
una cuestión capital entre quienes 
deben ponerla en práctica. ¿Cómo se 
puede mejorar? Y más aún, ¿Cómo 
se puede trasladar esa eficiencia a los 
clientes?

Existen cinco actividades princi-
pales relacionadas en la mejora de la 
eficiencia de las factorías: La reutili-
zación de los componentes; La rea-
lización de actividades repetibles y 
normalizadas; La mejora continua 
de los procesos; Los Métodos cola-
borativos y Medir la calidad y pro-
ductividad.

Varios estudios de mercado nos 
han demostrado la efectividad de la 
reutilización del software, lo que nos 
está llevando a mejorar y alcanzar 
estos niveles. Destacan cuatro espe-

cialmente. Entre el 40% y 60% de 
código fuente de una aplicación es 
reutilizable en otra similar; Aproxi-
madamente el 75% de las funciones 
son comunes a más de un programa 
y el 60% del diseño es reutilizable. 
Además, en aplicaciones de adminis-
tración/contabilidad, sólo el 15% del 
código encontrado es único y nove-
doso.

A raíz de estos indicadores es fácil 
deducir el impacto y la importancia 
que tiene la reutilización de compo-
nentes software en las factorías.

En lo que a la realización de ac-
tividades repetibles y normalizadas 
se refiere, resulta importante incidir 
en la necesidad de automatización de 
determinadas actividades y tareas del 
proceso productivo, que redunden 
en la optimización de tiempos en el 
diseño y desarrollo, en minimizar los 
riesgos, así como en la disminución 
del coste. Esta mecanización la po-
demos llevar a cabo mediante acele-
radores de pruebas; generadores de 
código y herramientas de validación 

de requisitos, diseños, entre otros.
La mejora continua de los pro-

cesos se lleva a cabo mediante la 
implantación de metodologías que 
posibiliten garantizar la calidad de 
los productos y servicios. Nada que 
decir sobre metodologías, tales como 
CMMI, COBIT, ITIL o PMI.

métodos colaborativos
Actualmente establecemos estrategias 
para ejecutar los procesos usando si-
multáneamente métodos colabora-
tivos distribuidos entre equipos On-
Site, donde los servicios se prestan en 
las instalaciones del cliente y equipos 
Nearshore y Off-Shore. Se trata de un 
que nos garantizan fluidez y agilidad. L 
equipos Near-Shore ejecutan los pro-
cesos en centros de trabajo ubicados 
en el mismo país, logrando cercanía 
geográfica con mismo huso horario 
y  facilidad de desplazamiento hacia el 
cliente y similitud cultural. Los equi-
pos Off-Shore  ejecutan los procesos 
en centros de trabajo ubicados en 
países lejanos, tanto geográficamente »
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como de huso horario. Este método 
ofrece menores costes, procesos ma-
duros y conocimiento en tecnologías 
emergentes.  

Importante es la necesidad de 
medir la productividad y la calidad.  
Tanto la tecnología, como clientes, 
proyectos o equipo de trabajo están 
en constante movimiento y cualquie-
ra de estos factores puede alterar el 
producto. En Mnemo, desde hace ya 
una década, nos centramos en la in-
dustrialización de los procesos como 
elemento indiscutible para obtener 
la eficiencia. Desde unos años atrás  
hemos puesto en práctica la indus-
trialización de la tecnología para su-
perarnos en la eficiencia y en su tras-
lado a nuestros clientes, de tal forma, 
que en base a la fragmentación de la 
tecnología en unidades mínimas de 
código (componentes)  sean perfec-
tamente medibles en productividad, 
calidad y coste.

Como conclusión,  la decisión de 

las organizaciones de externalizar el 
diseño y desarrollo, bajo los diferen-
tes modelos da factoría de software, 
motivada sólo para reducir los costes 
operacionales, representa un riesgo y 
una garantía de fracaso.

Por tanto, para trabajar eficiente-
mente con una factoría de software se 
debe determinar la estrategia de ex-
ternalización, considerable a medio / 
largo plazo para obtener beneficios 
de negocio; identificar qué activida-
des del ciclo de vida quedan en casa 
y cuales se han de externalizar; Im-
plementar los modelos de gestión 
transparentes y procesos de trabajo 
acordados previamente entre cliente 
y factoría; definir un sistema métrico 
de control y de mejora continua que 
permita medir operacionalmente el 
servicio externalizado; introducir 
procesos de transferencia del conoci-
miento; integrar el proceso produc-
tivo del cliente y de factoría como un 
único proceso escalable y, por último, 

utilizar instrumentos y herramientas 
que automaticen los procesos del ci-
clo de vida del servicio que permitan 
la comunicación y colaboración en-
tre cliente y factoría.   

Javier Marín
Gerente de Factoría de Software 

de Mnemo



   boletic | 75

caso práctico EdnOn y Emc

la diputación Provincial de 
cuenca consigue con EdnOn 
y Emc el almacenamiento 
escalable necesario para afrontar 
la e-administración

La Diputación Provincial de 
Cuenca es un organismo estatal 
que coopera con los munici-

pios que forman parte de la provincia de 
Cuenca, desarrollando o complementan-
do aquellos servicios que por sí solos no 
pueden proporcionar, entre éstos los re-
lacionados con las nuevas tecnologías. 

desafíos
Para cubrir adecuadamente los requeri-
mientos informáticos de la provincia, los 
responsables informáticos de la Diputa-
ción Provincial de Cuenca llevaban tiem-
po considerando la posibilidad de virtua-
lizar servidores y desplegar una estrategia 
de almacenamiento centralizada, pero no 
fue hasta la propuesta de desarrollo de 
un proyecto de contratación electrónica 
cuando esta inquietud se cristalizó en una 
necesidad. Respondiendo a los nuevos 
retos de la e-Administración, la Diputa-
ción apostó por sustituir los procesos de 
tramitación basados en documentos en 
papel por documentos electrónicos con 
firma digital y la consiguiente creación 
de expedientes electrónicos; todo a través 
de Internet, evitando así desplazamien-
tos físicos de los interesados a su sede en 
Cuenca. De esta manera, se convocó en 
septiembre de 2010 un concurso público 
abierto de suministro de infraestructura 
y servicios profesionales de sistemas para 
el ‘Proyecto de virtualización del centro 
de proceso de datos y consolidación de 
entornos de explotación’.

la respuesta de Emc 
De las distintas ofertas que plantearon los 
diferentes proveedores concursantes, se 
seleccionó la presentada por EDNON, 

empresa integradora de TICs y socio 
tecnológico de EMC desde su creación 
en 2004 (EMC Affiliate Elite). “Fue la 
que más nos convenció por su visión de 
conjunto y por los distintos componen-
tes que planteaba; otras opciones tecno-
lógicamente eran similares pero eran o 
más caras o suponían un tiempo de im-
plantación mayor. Como era una oferta 
‘llave en mano’, valoramos tanto los su-
ministros como los servicios. Requería-
mos virtualización con VMware, y nos lo 
aseguraban porque son socios suyos; y en 
almacenamiento nos propusieron EMC, 
fabricante que estuvo también presen-
te en el resto de las otras ofertas que se 
presentaron a la licitación”, matiza Án-
gel Miguel Guillén, Responsable de los 
Servicios Informáticos de la Diputación 
de Cuenca.

Para EDNON, la elección de EMC 
como proveedor de almacenamiento 
no supuso duda alguna. “Desde nuestra 
fundación decidimos trabajar con los 
mejores en cada campo, y EMC lo es en 
el suyo. Hoy en día no hay proyecto en 
el que no se acometa el almacenamiento, 
ahí contamos con una gran variedad de 
productos de EMC para cubrir práctica-
mente todos los frentes”, indica José Raúl 
Espín, Director de Desarrollo de Nego-
cio de EDNON. “Además, sus sistemas 
encajan a la perfección con la virtuali-
zación de VMware, lo que nos permite 
proporcionar unas soluciones fáciles, es-
calables y completas a nuestros clientes. 
Y todo esto a un precio comedido frente 
a la competencia”, completa Roberto 
Espina Cerrillo, Director General de la 
integradora.

alta disponibilidad y 
administración sencilla
La infraestructura implantada por ED-
NON consta de una cabina de almace-
namiento compuesta por dos equipos de 
almacenamiento unificado con conecti-
vidad SAN iSCSI y tres servidores Dell 
PowerEdge R 510 virtualizados con el 
software de VMware bajo distintos siste-
mas operativos para soportar el proyecto 
de contratación electrónica. También 
se han consolidado otros servidores an-
tiguos que tenían una alta ocupación y 
estaban a punto de ser sustituidos vincu-
lados a aplicaciones, ficheros y portales 
web, como el del empleado y el de contra-
tación, todos ellos trabajando en distintos 
sistemas operativos: diferentes versiones 
de Windows Server y Linux Red Hat. 

Entre las ventajas del sistema de alma-
cenamiento unificado de EMC, destacan 
su certificación por VMware, su arqui-
tectura de alta disponibilidad y su conec-
tividad Ethernet RJ45 de 1Gb iSCSI por 
procesador de almacenamiento, en total 
cuatro puertos. Incluye software de re-
cuperación de errores EMC PowerPath 
y software de equilibrio de carga para 
E/S multiruta. Otra pieza clave en este 
entorno es la herramienta de administra-
ción y gestión del almacenamiento EMC 
Navisphere Manager. “Es un sistema de 
administración muy sencillo y fiable que 
nos está dando buenos rendimientos. 
Tiene un interfaz muy intuitivo”, apunta 
el Responsable del equipo de Servicios 
Informáticos de la Diputación Provin-
cial, compuesto por siete personas.  
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La Clausura del Meeting  
Point 2011 la realizó Roberto 
Sánchez Sánchez, Director 

General de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Industria. En su inter-
vención dio unas pinceladas sobre el 
trabajo que en los últimos tiempos se 
está realizado en su Dirección Gene-
ral, encargada de definir las estrate-
gias y la política de las telecomunica-
ciones en la Administración, como la 
gestión del espectro radioeléctrico. 
Señaló como en España “hemos sido 
pioneros en la gestión del espectro 
radioeléctrico, desarrollado por el 
Real Decreto 458/2011, que estable-
ce actuaciones en esta materia diri-
gidas a impulsar el desarrollo de la 
sociedad digital; reordenar las ban-
das de frecuencia existentes para ga-
rantizar un uso más eficaz y eficiente 
del dominio público radioeléctrico; 
promover la realización de inversio-
nes en infraestructuras, abrir todas 
las bandas a los principios de neutra-
lidad tecnológica y de servicios y fo-

mentar una nueva competencia en el 
mercado de las comunicaciones elec-
trónicas y fomentar la innovación”

También  destacó  el incremento 
que ha experimentado este año la 
actividad de la Oficina de Atención 
al usuario de las telecomunicaciones, 
algo que según el Director General 
demuestra “que se conoce más el 
servicio que presta la oficina” y, por 

último, insistió en el importante pa-
pel que desempeñan las TIC “en el 
crecimiento de nuestro país y en el 
incremento de la competitividad en 
todos los sectores, lo que nos con-
ducirá a un modelo económico más 
sostenible que el actual”.  

Conferencia de clausura

Una gestión eficiente
POr carlOs garcía cOdina

roBErTo SánChEz, dIrECTor gEnErAL dE TELECoMunICACIonES y TECnoLogíAS  

dE LA InforMACIÓn dEL MInISTErIo dE InduSTrIA, TurISMo y CoMErCIo
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PrEMIoS ASTIC 2011
POr maOlE cErEzO 
REdACToRA jEfE dE boLETIC

fOtOs AIToR dIAGo

Evento patrocinado por
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PrEMIoS ASTIC 2011 foto de los premiados. 
En esta edición de los
Premios ASTIC se han
aumentado el número
de categorías
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E
l pasado 1 de diciembre, en un 

acto conducido por la periodista 

de TvE María Oña y por Blas 

Cordero, miembro de la Junta Directi-

va de ASTIC, se celebró la ceremonia 

de entrega de los  Premios ASTIC 

2011. El acto, que fue organizado por 

la Fundación ASTIC, ha contado con 

la colaboración de las empresas EMC, 

IPM, F5,  Bilbomática, SCC y QUEST 

Software. 

Este año se han concedido ocho 

galardones que reconocen  a aque-

llas personas, proyectos y entidades 

que han destacado en el desarrollo y 

aplicación de iniciativas de promo-

ción e impulso de actividades para 

la promoción del uso eficiente de 

las tecnologías de la información en 

el conjunto de las Administraciones 

Públicas, así como su difusión en los 

ámbitos público y privado .

Las candidaturas a las distintas 

categorías fueron presentadas por los 

socios de ASTIC. De entre todas ellas, 

el jurado, constituido por miembros de 

la Junta Directiva de ASTIC, la Univer-

sidad y el mundo asociativo otorgó los 

siguientes galardones: 

   El Premio ASTIC al Funcionario 

del año recayó en Alicia álvarez Iz-
quierdo. Directora General de Infraes-

tructuras y Material de Seguridad del 

Ministerio del Interior. Entregó el pre-

mio Joaquín Potel, Director Comercial 

de Grandes cuentas de EMC.

El Premio ASTIC a la carrera 

profesional TIC en las AAPP recayó 

en fernando Bezares. Entregó el 

premio Carlos García Codina, Jefe del 

Área Informática de la Subdirección 

General TIC del Ministerio de Ciencia 

e Innovación

El premio ASTIC al proyecto de 

innovación y mejora de procesos 

internos en la AAPP    ha recaído en el 

proyecto CrETA: Sistema de Consulta 

de Registros, Expedientes y Trámites 

Administrativos para Dispositivos 

de Movilidad del MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 

Recogieron el premio Pablo Burgos y 

Carlos garcía Codina hizo entrega del 
galardón a fernándo Bezares

Alicia álvarez recoge el galardón  
de manos de Joaquín Potel
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Javier Lucas, ambos Jefes de Área de 

la Subdirección General TIC del Minis-

terio de Industria, Turismo y Comer-

cio. Miguel Salgado, Director General 

de F5, hizo entrega del galardón.

El premio ASTIC al Proyecto de 

Seguridad en las AAPP recayó en el 

proyecto EITv y Matriculación Elec-
trónica, presentado conjuntamente 

por la Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior y por la Sub-

dirección General de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones del 

Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio. Recogieron el premio Miguel 
Martín, de la Subdirección General 

TIC de la Dirección General de Tráfico 

del Ministerio de Interior, 

Pablo Burgos recogió el premio de  
manos de Miguel Salgado por el  
Proyecto CrETA

Miguel Martín, Prado nieto y
José Manuel Prieto recogieron  
el premio de manos de Isabel gonzález

»
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y Prado nieto y José Manuel Prieto, 
de la Subdirección General TIC del 

Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. Entregó el premio Isabel 

González, Subdirectora Gral. de Siste-

mas Informáticos y Comunicaciones 

del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino.

El premio ASTIC al Proyecto TIC 

para la Cooperación entre las Admi-

nistraciones Públicas para el fomento 

de la Administración Electrónica  

recayó sobre el proyecto Integración 
del Sistema de gestión de Becas con 
el Sistema de Consulta de datos de 
Identidad desarrollado por el MINIS-

TERIO DE EDUCACION en coopera-

ción con el MINISTERIO DE POLITICA 

TERRITORIAL Y AA.PP. Y EL MINISTE-

RIO DEL INTERIOR.

Recogieron el premio Carmen Ca-

francisco Antón, entregó el galardón
a Jesús rivero

Carmen Cabanillas, Montaña Merchán,
francisco Alburquerque y sus respec-
tivos equipos recogieron el premio de 
manos de natalia garcía
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banillas, Subdirectora General Adjunta 

del Ministerio de Educación; Montaña 
Merchán, Directora de la División de 

Proyectos de Administración Electró-

nica del Ministerio de Política Territo-

rial y AA.PP., francisco Alburquerque, 

Jefe de Área de la Dirección General 

de la Policía del Ministerio del Interior 

y sus respectivos equipos. Entregó el 

premio Natalia García, Directora de 

la Oficina de Madrid de la empresa 

BILBOMÁTICA.

El Premio ASTIC al Profesional 

o medio de comunicación por su 

aportación al fomento y uso de las TIC 

en las Administraciones Públicas fue 

concedido a Jesús rivero, Presidente 

de la Fundación DINTEL que recogió el 

premio de manos de Francisco Antón, 

Presidente de ASTIC y del Patronato 

de su Fundación.

El Premio ASTIC al Funcionario TIC 

por su aportación a la difusión TIC 

mediante la edición de publicaciones y 

félix Serrano recogiendo el premio  
de manos de Lucía Escapa

fernándo Martín recibió el premio  
de manos de Carlos Maza

»
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las redes sociales fue concedido a fé-
lix Serrano, Coordinador de Sistemas 

de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas del Ministerio de Industria. 

El galardón fue entregado por Lucía 

Escapa, Subdirectora General de Tec-

nologías y Servicios de Información 

del Ministerio de la Presidencia.

El Premio ASTIC al Funcionario TIC 

u organización por su colaboración 

con ASTIC recayó en fernando Martín 
Moreno, Jefe de la Unidad de Apo-

yo Informático de Tecnologías de la 

Información del Tribunal de Cuentas, 

quien recogió el premio de manos 

de Carlos Maza, vicepresidente de 

ASTIC y miembro del Patronato de su 

Fundación.

En la clausura del acto,  el Presi-

dente de la Fundación ASTIC evaluó el 

año 2011 como “el de la consolidación 

de la Administración Electrónica en 

España” y manifestó que “gracias al 

esfuerzo de todos y cada uno de los 

funcionarios TICs, nos podemos sentir 

orgullosos de alcanzar un noveno 

puesto a nivel mundial”.

El futuro TIC, según Francisco An-

tón,  se va a desarrollar “en un entorno 

de profunda crisis económica con la 

irrupción de nuevos modelos tecno-

lógicos como el cloud computing y de 

gestión financiera, como es la colabo-

ración público-privada”, escenarios 

ambos “en los que las organizaciones 

denotan una falta de experiencia”. 

Asimismo, animó a los TICs a “liderar 

la inminente transformación”.    

Blas Cordero, consolidado presentador
en la ceremonia de los premios

francisco Antón, clausuró
la entrega de premios
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A pesar del frío de
aquella noche no faltó
nadie

Algunos compañeros
si guardaron silencio

mientras se entregaron
los galardones

Cada año somos más

foToBooK
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Y tras los Premios... 
¡¡EL KARAOKE!!

Carlos Maza,
cada año más 
profesional

daniel Avedillo
a toda música

El trio Astic nos deleitó con sus voces
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Carlos Maza,
cada año más 
profesional

daniel Avedillo
a toda música

Las nuevas promociones
no defraudaron

francisco Antón, José Antonio 
Martín y fernando de hoces 
repitieron como trio musical

Quique de frutos
en solitario
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veteranos del karaoke

El broche final del karaoke 
corrió a cargo de la última 
promoción TIC
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Y el sorteo 
de regalos...

Leonor Torres fue la “mano 
inocente” del sorteo
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E
l último desayuno congregó a 

más de una veintena de directi-

vos TIC de la AAPP que deba-

tieron junto con las empresas EMC y 

Telefónica sobre como habrá de ser el 

modelo TIC en los próximos años. Tras 

la inauguración del mismo por parte 

de Francisco Antón, Presidente de AS-

TIC, Javier Sánchez, Director de AAPP 

de EMC, compartió con los presentes 

el posicionamiento de su compañía 

acerca del actual proceso de trans-

formación que experimentan las TIC 

y su repercusión en la administración 

pública, reseñando que EMC, “desde 

la adquisición de vMWare en 2003, 

apostó por la virtualización, haciendo 

evolucionar sus productos hasta con-

vertirse en el fabricante de referencia 

para el “modelo cloud”, y creando 

una división, Service Providers, que 

genera importantes sinergias con los 

proveedores de servicios y dota a su 

oferta de mayores posibilidades”. A 

su vez, la directora de esta división, 

Ana Revilla, explicó que “existe un 

programa de partners a nivel mundial 

que constituye el canal a través del 

cual EMC presta apoyo tecnológico 

a los proveedores de servicio”. Entre 

desayunos astic
transformación del modelo tic
en las administraciones Públicas
POr maOlE cErEzO 
REdACToRA jEfE dE boLETIC

fOtOs AIToR dIAGo

Evento patrocinado por

»
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ellos, Telefónica es uno de los 4 proveedores que ostenta 

la categoría Platinum

Por su parte, la responsable de desarrollo de negocio, 

marketing de infraestructuras de Telefónica Empresas, 

Patricia Perea, comentó como, en la actualidad, “se da 

una explosión del mundo digital que abre enormes posibi-

lidades de transformación de las organizaciones a través 

de las TIC,  y que, en este contexto, los responsables TIC 

tienen en la innovación su principal reto”. Según ésta, las 

principales tendencias en el mundo digital serían tres: “la 

multicanalidad, el uso de aplicaciones y el M2M. Estas 

tres tendencias son un síntoma de cómo el ciudadano 

demanda una continua transformación de las organizacio-

nes”.

El actual entorno económico, al limitar los recursos 

disponibles, “exige un incremento de la eficiencia, pero 

al mismo tiempo, se sigue demandando un aumento de 

las funcionalidades de los sistemas de información”. En 

este aspecto el cloud computing “sería la herramienta que 

permita dar más con menos recursos”. Desde Telefónica, 

concluyó la directiva, “esta herramienta se desarrollaría 

con tres importantes ventajas competitivas: la amplia red 

a nivel global capaz de ofrecer servicios cloud M2M, el 

know-how acumulado con grandes organizaciones”.  

Francisco Antón propuso que el debate, además de 

referirse cloud computing en términos de eficiencia, 

ahorro o productividad, se centrara en otros aspectos 

fundamentales en caso de una posible migración como, 

por ejemplo, “los costes de todo tipo en que se incurriría 

en caso de querer cambiar de proveedor”. En este sentido, 

Patricia Perea preció como, en los últimos tiempos “ha 

tenido lugar un cambio de modelo, pasándose de uno de 

Ana revilla de EMC

Carlos garcía

Carlos Alonso

Carmen Cabanillas
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oferta a otro de demanda. Ya no basta con ofrecer simples 

mejoras a las organizaciones, ahora hay que facilitarles 

su adaptación”. Y, en el caso de la administración, “ésta 

une a sus propias demandas las de los ciudadanos como 

usuarios de sus servicios, en un momento en que éstos 

disponen de una tecnología avanzada que les lleva a exigir 

disponibilidad, accesibilidad, posibilidad de tomar deci-

siones, etc.” Asimismo, y puesto que las exigencias de los 

ciudadanos también se plantean en el aspecto económico, 

“los responsables TIC deben ser creativos en la búsqueda 

de alternativas, dado que actualmente el mero manteni-

miento de los sistemas consume la mayor parte de los 

presupuestos”. Respecto a movilidad, “resulta muy difícil 

calcular a priori su coste, y prácticamente no se dispone 

de experiencias de cambio de proveedor o retorno desde 

el “cloud”.   

El Presidente de ASTIC insistió en cómo prever la cuan-

tía del ahorro final,  dados los elevados costes de salida 

Celia Andrés

Claudio Pérez

fernando Martín

Carlos Maza

fernando Martín

»
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a lo que Ana Revilla le respondió que “EMC acumula una 

experiencia importante en cuanto al cálculo del ahorro de 

costes, aunque la organización que acomete la migración 

es quien realmente puede efectuarlos”. Citó como ejem-

plo concreto el de la Junta de Castilla - La Mancha, cuyos 

ahorros se cuantifican “en torno al 40 %, aparte ratios de 

ahorros de espacio de ¼ en su modelo de cloud privada”. 

Explicó como EMC “posee una herramienta propia que fa-

cilita la decisión a las organizaciones que se plantean una 

posible migración hacia el cloud, calculando consumos 

de recursos y evaluando el ahorro potencial, sin entrar a 

nivel de aplicación y utilizando la información aportada 

por el propio cliente”. A la vez ofreció la colaboración de 

su compañía para colaborar en cualquier estudio previo 

que pueda facilitar la toma de decisiones relativas a una 

posible migración. De esta forma, “EMC va más allá de 

los análisis genéricos que cifran el ahorro en niveles de un 

30%”.

Carlos Maza, Subdirector General TIC del Ministerio de 

Industria, planteó a las empresas que ahondaran en las 

posibles rigideces que pueden darse para entrar y salir del 

cloud y se interesó por conocer sus propuestas concretas  

de migración en administración pública, contemplando 

su particular modelo de imputación de costes, dado que 

“éste difiere mucho del utilizado en las organizaciones 

privadas”.

Lo importante, señaló la Directora de la división de Ser-

vice Providers es que “se reducen los recursos destinados 

al mero mantenimiento, ampliando su disponibilidad de 

cara a incrementar la oferta de servicios”. También “se 

elude la compra de máquinas, teniendo en cuenta tanto 

el mero ahorro económico como el evitar el farragoso 

francisco Antón

guillermo Searle

francisco Batuecas

Ignacio Cudeiro
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proceso de compra. En cuanto a RR.HH., su coste se ex-

ternaliza. Aunque el ahorro de espacio (uso de inmuebles) 

no impute coste alguno a las unidades TIC de la adminis-

tración, otros factores sí lo hacen: consumos energéticos, 

renovación tecnológica, liberación de personal para otras 

tareas…” Respecto al roll-back, “se está trabajando en 

ello, buscando estándares comunes entre los proveedo-

res”, pero  coincidiendo con Patricia Perea, “apenas hay 

casos reseñables de salida del cloud”. 

En un modelo de cloud, el coste de licencias de 

software, en opinión de Perea “se minimiza a través de la 

cesión de software por parte del proveedor. Además, el 

necesario sobredimensionamiento de la infraestructura 

con el fin de estar preparado para asumir posibles picos 

de demanda, favorece la contratación de modelos de pago 

por uso, que ofrecen un modelo de costes flexible”. Aparte 

de los sistemas operativos y la computación, “se está 

extendiendo la posibilidad de contratar con los proveedores 

Javier Sánchez de EMC

Jesús Casado

José ramón garcía

Javier Morales

José Luis Encinar de Telefónica

»
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las comunicaciones, el ancho de banda, LAN e incluso 

almacenamiento mediante este mismo modelo”.

Santos Mañez, Director del Centro de Administración 

de Recursos y Gestión de Adquisiciones de la Gerencia 

de Informática de la Seguridad Social intervino para 

comentar que “existen unidades en la administración 

que sí asumen costes como inmuebles, suministros, etc.” 

La administración, a su juicio, “no está madura para un 

proceso de migración” entendiendo que “se debe dar un 

primer paso de paulatina virtualización”.

Por su parte, Manuel Alonso, Manuel Alonso, Subdirec-

tor General de Explotación del de la Intervención General, 

insistió en que “se exige una inversión muy fuerte en el 

corto plazo, y se debe ir hacia un modelo interno que 

optimice recursos”.

A lo que Ana Revilla le respondió que “distintas ad-

ministraciones públicas están demandando un modelo 

de cloud privada y existe una tendencia a externalizar 

determinadas aplicaciones no personalizadas, obteniendo 

ahorros que repercuten  sobre el resto de la organización: 

correo electrónico, escritorio virtual”. Coincidió con los 

directivos del sector público en que “no es prudente llevar 

a cabo una migración brusca, sino paulatina”.

Guillermo Searle, directivo de la Agencia Tributaria, 

insistió en las diferencias notables entre distintos organis-

mos y unidades, ya que  “algunos prestan un servicio co-

lectivo, integrado por muchas redes, centros de respaldo y 

numerosos recursos… cuya migración sería muy difícil de 

plantear” y otros “no tendrían apenas problemas”.

Retomando el planteamiento de Carlos Maza sobre 

el modelo de contratación específico del sector público, 

victoria Figueroa, de la Dirección General de Impulso a la 

Manuel Alonso

Miguel ángel rodríguez

María Pilar gonzález-Blanco

Patricia Perea de Telefónica
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Administración señaló la dificultad de plantear el cloud 

teniendo en cuenta “que el modelo de contratación TIC de 

la administración lo perjudica”. Si bien, “se dispone de los 

mimbres necesarios para acometer un importante ahorro 

de costes con la ayuda de los proveedores”, no “mediante 

un cloud que se encuentre de los organismos de la admi-

nistración”. 

La responsable de desarrollo de negocio, marketing de 

infraestructuras de Telefónica Empresas remarcó la nece-

sidad de que por parte de los proveedores se realice “una 

labor de apoyo al trabajo de los TIC de la administración, 

sin desempeñar un papel intrusivo”.  Asimismo, resaltó 

las ventajas de disponer de una cloud privada, “ya que los 

datos permanecen bajo absoluto control de la adminis-

tración, y los servicios están disponibles para cuestiones 

como auditorías”.

Javier Morales, Jefe de Área de Relaciones Internacio-

nales de la Subdirección General de Organismos Inter-

nacionales del Ministerio de Industria, insistió en que el 

debate va más allá de la forma de abordar la migración  

y que “cualquier cambio tendrá lugar a través de un 

proceso”. El directivo entiende “que pueden obtenerse 

ahorros derivados de la externalización y la utilización de 

servicios bajo demanda” y que “un proceso de externali-

zación hacia el cloud debería afrontarse manteniendo la 

gobernanza de los datos con totales garantías de control, 

acceso y seguridad”. 

Coincidió en ello Ana Revilla, quien recordó que “el 

almacenamiento de EMC proporciona soluciones poten-

tes y versátiles, con independencia del modelo de cloud 

elegido, con garantías de seguridad a través de nuevas 

herramientas”.

La cifra que se manejó en el debate por parte de las 

Santos Mañes

Sergio López

victoria figueroa

rocío Montalbán

»
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empresas en cuanto al ahorro de costes que proporcionaría 

la migración fue del 30%. Con el fin de conocer los deta-

lles, Carlos García Codina, Jefe de Área del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, intervino apuntando que “no existe 

una referencia clara para la toma de una decisión respecto a 

la externalización”.

Si bien el modelo de contratación de la Administración 

no es flexible, se plantean nuevas fórmulas de gestión 

financiera como la colaboración público-privada. Francisco 

Antón, Presidente de ASTIC comentó como “la Fundación 

ASTIC ha firmado un convenio con el Foro de Participación 

Público-Privada para encontrar modelos viables” así como 

resaltó “que el nuevo modelo de contratación aprobado en 

Cataluña no ha contado con la opinión de los TIC” y que “se 

acomete sin una transición”. Al igual que él, Carlos Maza 

opinó que “este nuevo modelo de contratación perjudicará 

notablemente a las PYMEs, ya que por su tamaño no ten-

drán capacidad para competir en concursos de externaliza-

ción de gran cuantía”.

A este respecto, Ana Revilla destacó como “los modelos 

de contratación público-privados, dado que van enfocados 

al ahorro de costes, aportan valor y eficiencia. En otros 

sectores, como las obras públicas, están funcionando bien” 

entendiendo que, correctamente articulada, se pueden 

trasladar al sector TIC. 

En cuanto a los contratos, Antón afirmó que “es impo-

sible firmar acuerdos a largo plazo, dado que concurren 

múltiples variables de comportamiento impredecible, como 

la innovación tecnológica, la evolución de la estructura de 

la propia administración y sus organismos dependientes, 

etc., que minoran la visibilidad de quienes deben plantear la 

inversión”.

Claudio Pérez Olea, Subdirector General de Innovación 

y Programas de Atención al Ciudadano del Ministerio de 

Política Territorial y Administración Pública hizo hincapié 

en la necesidad “de incorporar a la cartera de servicios, los 

propios del cloud”. En su opinión, “ya se está desarrollan-

do algo parecido a una cloud privada a través una serie de 

servicios comunes” y “se hace necesario ser particular-

mente flexible ante las presiones que, para migrar al cloud, 

vendrán dadas por el actual contexto económico”. Coincidió 

Santos Mañes en ello, insistiendo en que “la migración al 

cloud parece inevitable ante la pérdida de recursos que 

paulatinamente se percibe”.     

última hora
la fundación astic y el foro cPP-tic firman
un acuerdo de colaboración

El convenio de colaboración entre la Fundación ASTIC y el Foro para la Colaboración Público Privada (CPP-TIC) se ha 

formalizado, con una vigencia de dos años, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Fundación ASTIC y en el que 

han participado, representando a ambas entidades, Francisco Antón, Presidente del Patronato de la Fundación ASTIC y 

Beatriz Juliá,  Gerente del Foro CPP-TIC. 

Entre las principales líneas de actuación que vertebran este acuerdo, cabe destacar el impulso y la difusión de 

mejoras prácticas de participación público-privada en el ámbito de las Administraciones Públicas en todos aquellos 

apartados que acuerden las entidades, muy especialmente, en los relativos a las TIC. Para ello, la Fundación ASTIC y el 

Foro CPP-TIC colaborarán  en la organización de eventos y otras actividades divulgativas dirigidas  a profesionales  de 

la administración pública.

Otra de las líneas de actuación pondrá sus esfuerzos en contribuir a la modernización e innovación del sector públi-

co haciendo de las TIC su principal instrumento.

El Foro para la Colaboración Público-Privada es una organización que nace con el objetivo de mejorar las infraes-

tructuras TIC de nuestro país, fomentando la colaboración entre las Administraciones Públicas españolas y el sector 

privado TIC. Para más información, visite http://www.forocpptic.es.   

Para  contribuir a la modernización de las administraciones públicas a través  
de la difusión de prácticas innovadoras
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