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Allá por el año 1988, cuando la GISS

era aún una joven moza, supo que

era el momento de dar un giro a su

vida. Esta decisión implicaba poner

en marcha un proyecto de moderni-

zación de sus procedimientos de ges-

tión para conseguir un mejor y más

rápido servicio a los ciudadanos. ¡No

podía consentir que los jubilados y

viudos/as tuvieran que esperar una

media de seis meses en percibir sus

prestaciones!  Por eso se fijó el objeti-

vo de acortar este plazo a un mes, lo

que exigía disponer on line de toda la

información de la vida laboral del

trabajador. Como primer paso para

conseguirlo, estableció las bases del

Plan SIL (Sistema Integrado de

Información Laboral), así como la

definición de las infraestructuras tec-

nológicas y humanas que permitie-

ran el desarrollo y la explotación de

un sistema que tendría que procesar

terabytes de información por un

equipo de más de 20.000 usuarios.

Con estos condicionantes, la GISS

optó por una arquitectura mainfra-

me, pero aún quedaban por decidir el

punto más delicado, el SGBD

(Sistema Gestor de Bases de Datos), y

su entorno de desarrollo. Consciente

de la importancia de este paso, no

escatimó fuerzas y visitó numerosas

grandes empresas y organismos

españoles y extranjeros en busca de

experiencias similares de las que

aprender. Para su desolación, en

aquel momento pocas fueron las ini-

ciativas que le pudieron aportar el

conocimiento suficiente.

Así, llegó a la conclusión de que

necesitaba ayuda, un compañero de

viaje….¡un novio! Sin embargo, no le

valía cualquiera, la GISS siempre

había sido muy selectiva y sabía que

la tarea a la que se enfrentaba no era

fácil. El candidato ideal tenía que

compartir sus objetivos y comprome-

terse con ella a largo plazo, debía ser

el pretendiente idóneo…para casarse

(eran otros tiempos).

Tras una intensa labor de selec-

ción, tres fueron los elegidos, pero

como la GISS no se fiaba de las apa-

riencias, les puso como prueba defi-

nitiva la realización de un bench-

mark para asegurarse de sus

intenciones….y de la idoneidad de

sus respectivos sistemas. Les exigió

condiciones extremas en cuanto a la

capacidad de almacenamiento de

información y a la velocidad de pro-

ceso, fijando un mínimo de 100
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Con 35 bases de datos que gestionan un volumen de información de seis terabytes y un
tráfico de cerca de 11.000.000 transacciones al día, lograr unos tiempos medios de res-
puesta por transacción muy inferiores al segundo (0,057 segundos en transacciones de
afiliación a la Seguridad Social y 0,071 segundos en las relacionadas con prestaciones y
recaudación), la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS) puede estar orgullosa
de haber elegido al pretendiente correcto, la solución de base de datos Adabas de
Software AG, hace ya veinte años.

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social
y Adabas, una pareja feliz que se encamina hacia 
sus bodas de plata
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transacciones por segundo. La prueba

se realizó en el verano de 1988,

durante el que se definieron, redefi-

nieron y volvieron a redefinir prue-

bas. La GISS quería estar completa-

mente segura de su elección, se

jugaba mucho en ello. Así, utilizó

"lanzadores de transacciones" que

permitían simular los entornos de

trabajo previstos y mandó configurar

equipos numerosos de "actualizado-

res" que medían los comportamien-

tos concurrentes. En septiembre y

tras muchas horas de esfuerzo,

Software AG, con su binomio Adabas

/ Natural, fue declarado ganador del

benchmark. Todo estaba, por fin, listo

para la boda, que tuvo lugar en octu-

bre de ese mismo año a través de la

firma del contrato de la solución

Adabas. De eso hace ahora diecinue-

ve años.

"Que 20 años no es nada…"
Aunque Carlos Gardel se empeñe en

que dos décadas no son nada, lo cier-

to es que dan para mucho y más

cuando se trata de una pareja del

sector TIC, en el que es difícil mante-

ner las promesas de fidelidad. Como

difícil resulta resumir todos los cam-

bios y mejoras que ha vivido este

matrimonio durante esos veinte

años. En cualquier caso, éstos son

algunos de los más significativos:  

Gestión de la recaudación SILTGR  y
de los TC2 en tiempo real 
El primero de los hitos conseguidos

fue el de la gestión en tiempo real de

la recaudación y de la deuda en

periodo voluntario y en vía ejecutiva.

También se logró gestionar en tiem-

po real los datos de los documentos

TC2 (Relación Nominal de

Trabajadores), que hasta ese momen-

to se guardaban en ficheros VSAM,

gracias a su almacenamiento en

Adabas. Esta operación supuso la

migración de más de 120.000.000

registros a Adabas, permitiendo ini-

ciar el posterior proceso mensual de

carga de datos TC2 y el desarrollo de

consultas de cotizaciones por traba-

jador o empresa. Actualmente, la

base de datos TC2 gestiona más de

4.500 millones de bases de cotiza-

ción, es decir, aproximadamente, 700

millones de registros.

Base de datos de revalorización de
pensiones
Supuso un cambio espectacular

sobre el proceso anterior de cálculo

de la revalorización, con una reduc-

ción drástica del tiempo y recursos

empleados, así como del riesgo de

error. El proceso completo se redujo

de 2 meses a 5 días, ya que lo que era

un trabajo artesanal y reiterativo,

pasó a ejecutarse a través de progra-

FIGURA 1. Datos de explotación de Adabas
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mas generados por otros programas.

Tanto esa generación automática de

ejecutables como el propio proceso

de revalorización están soportados

por la base de datos Adabas.

Gestión de empresas y afiliaciones
de trabajadores en tiempo real
(SILTGA)
Adabas se empezó a utilizar también

para la  gestión del proceso que va

desde la orden a la inscripción de

empresas en la Seguridad Social,

para la apertura de cuentas de coti-

zación, para la formalización de la

cobertura de cara a la protección

frente a las contingencias de acci-

dentes de trabajo y enfermedades

profesionales, así como para la toma

de razón de la extinción de las

empresas y sus variaciones de datos.

FIGURA 1
Gestión de las pensiones y otras
prestaciones en tiempo real (SILSSP)
La gestión de las prestaciones deja de

procesarse en batch para hacerse en

tiempo real. Desaparece la famosa

ficha 3D29 en cartulina, en la que se

consultaban los datos y se apuntaban

en bolígrafo los cambios que después

se aplicaban en batch. Con ello se eli-

mina la necesidad, cada mes de

enero de reimprimir la famosa ficha.

Adabas demuestra en este caso su

capacidad como base de datos de

misión crítica y alto rendimiento.

Proyecto Año 2000
Obtención del primer inventario

general del software de la casa (pro-

gramas, ficheros, JCL's, tablas, etc).

Los productos de análisis de impacto

y propagación de empleados (GenArt)

se apoyan en Adabas y actúan contra

esta base de datos de forma automá-

tica para eliminar el "efecto 2000"

tanto en los programas como en los

datos. FIGURA 2
Proyecto Euro
Los productos de análisis y propaga-

ción del impacto, y de corrección

automática del mismo (GenEuro)

comienzan a apoyarse también sobre

Adabas. También se refina el inventa-

rio general de software y se actúa de

forma automática contra las bases de

datos para adaptar los programas al

euro y convertir los importes a la

nueva moneda.

Nuevas funcionalidades en sistema
RED: Oficina virtual (2001) y Pago
electrónico (2003)
Facilitan a las empresas la remisión

de sus datos de afiliación y cotiza-

ción a través de Internet.

Toda una vida por delante
El futuro cercano del matrimonio

GISS-Adabas está en celebrar igual de

felices sus bodas de plata, y más

tarde, las de oro y platino. Toda una

vida por delante que vendrá escrita

en la nueva arquitectura Pros@.

Y como una pareja no puede dor-

mirse en los laureles, tiene que

seguir buscando mejorar su convi-

vencia y no aislarse. Por ello, y siem-

pre manteniendo las garantías nece-

sarias (entorno de misión crítica,

fiable, robusto, de alto rendimiento y

seguro), la GISS no quiere cerrarse al

exterior y tiene ya abiertas sus bases

de datos corporativas a Internet,

Intranet, aplicaciones J2EE, accesos

remotos, etc. Con este objetivo, sus

nuevas aplicaciones se diseñan sobre

Pros@ y las que ya están en uso pue-

den evolucionar a los nuevos esque-

mas con una adaptación simple.

Otro de los proyectos en marcha

de esta inquieta pareja es el acceso a

Adabas desde servicios web desarro-

llados en la GISS vía middleware

(Entire X de Software AG) como un

medio fiable, securizado y rápido

para ofrecer datos, simples o elabora-

dos, a otros organismos de la

Administración tanto españoles

como comunitarios. Con ello se facili-

tará al ciudadano la gestión de sus

demandas, simplificando o supri-

miendo la entrega de documentos.

También ha resuelto el acceso a

Adabas desde aplicaciones Java/J2EE

de nuevas tecnologías, tanto vía driv-

ers JDBC (Shadow Direct) como con

middleware (Entire X). Todo ello

supone una apertura tanto a la plata-

forma Internet como Intranet con la

ventaja de poder "pensar" en aplica-

ciones en las que convivan funciona-

lidades desarrolladas, parte en

Natural y parte en Java, además de

acceder a datos corporativos gestio-

nados por Adabas y a datos propieta-

rios de la aplicación gestionados, por

ejemplo, en Oracle ó DB2.

Sin embargo, la GISS no se confor-

ma y quiere una estandarización

total, por lo que está estudiando el

rediseño gradual de sus bases de

datos para conducirlas hacia un

modelo relacional puro y valorando

la independencia de la capa de acce-

sos a datos en todas sus aplicaciones.
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FIGURA 2. Resumen de transacciones CICS


