


Nunca se imaginaría lo que estábamos haciendo cuando 

se nos ocurrió la idea para nuestro nuevo servidor. 
De hecho, estábamos buscando formas de ayudar a nuestros cl ientes a reducir el coste 
total de sus operaciones. Un proceso que llevó al desarrollo de la nueva línea Unisys 
Aquanta™ ES 5000 de servidores de gama media, basados en el también nuevo 
procesador Intel8 Pentiume 111 Xeon™. Estos robustos servidores admiten más usuarios 
y, por tanto, se necesitan menos unidades. Y con menos servidores q ue 
atender. el persona l se puede centrar en otras labores más rentables. Para más 
detalles sobre los servidores que pueden cambiar su cuenta de resultados. consulte 
nuestra página Web. Mientras tanto, seguiremos trabajando en ... bueno, ya sabe en 
qué. www.unisys.com 
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Porque cada vez más personas se benefician 

de nuestras soluciones, favoreciendo directa o 

indirectamente a todo tipo de gente, en casi 

todas las áreas de la vlda. 

Pero esto no sería posible sin el apoyo y colaboración 

de los clientes a los que Grupo CP presta servicios: 

Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios, 

Entidades Financieras, Entidades Aseguradoras 

y Administración Pública . 

Porque en cada proyecto, ya sea de Consultoría o 

de Tecnologías de la Información, 

utilizamos nuestra filosofia clave: 

Convertirnos en el Socio Tecnológico 

de nuestros clientes. 

Cl)GrupoCP 
Su socio tecnológico 

e-mail: grupocp@grupocp.com URl: http://www.grupocp.C( 

AL.IIERIA WUlONA BILBAO MORID $MUA VALDlOA 
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Estamos en una etapa electoral que a la vista de [a.s fee,has 
va a ser mas larga de 10 habitual. E[ecciones munic ipales. 
autonómicas. europeas ya celebradas y más o menos en 
marzo del 2.000 las generales. 

Todo en los próximos 8 o 9 meses va a estar en cI;]ve polí
tica. sera una epoca que hasta parecerá que e[ gobierno tiene 
¡nteres real. induso, hasta por las tecnologías de la infoma
cion. El mismo Gobierno que en el año 1.996 hizo desapa
recer todas las direcciones generales de informática o asimi
ladas. rebajando sustancialmente el nivel de decisión de los 
directivoS de las tecnologías de la infom13ción, inau;guraba 
en Madrid unas jornadas dedicadas a la sociedad de la infor
mación con la presencia de cuatro ministros y el propio Pre
sidente dcl Gobierno en videoconfcrencia. 

Necesidad 
de cambio 

Pero en la ordinaria administración lOdo sigue igual y nada 
parece cambiar. Las unidades infomáticas siguen ha.ciendo 
lo que se puede con sus escasos recursos, los directivos sólo 
utilizan las T IC en sus discursos por aquello de la innova
ción. los gabinetes han marcado claramente una línea fronte
riza ti \'eces de dificil paso, entre lo que es gobierno político 
y la administración de los funcionarios, y el puesto ele asesor 
en te<:nologias de la información no existe ¿pllra qué ?, ¿qué 
les puede aportar a ellos? ¿administración para el ciudada
no? Bien. que lo hagan los de la administración. 

La realidad está marcando otras tendencias que muchas 
administraciones extranjeras y autonómicas con mu)'" buen 
criterio, y por supuesto empresas privadas, estan siguiendo 
muy de cerca, y se vislumbra que la organización que no se 
adapte a ellas puede incluso desaparecer. 

La sociedad de la información está basada en el conoci
míento (tanto en cantidad C01110 en calidad) y sobre la b:lse 
de este, se medirán los activos de una organización. Una 
empresa tiene activoS tangibles y activos intangibles (conoci
miel1lo) y cuantos más activos intangibles tenga más valor 
tendrá. Algunos autores consideran el conocimiento I:omo la 
nueva materia prima de las empresas y en este cnfOq ue el 
capital humano intelectual se vuelve imprescindible. 

Desde este punto de vista la administración española se 
puede considerar una sociedad prcpamda a priori para el 
nuevo milenio. Posee un elevado capital intelectual fo:mnado 
a lo largo de los años por funcionaríos de prestigio e'n todas 
las ramas de actividad, abogados, economi stas. ingenieros. 
mformáticos. etc, que han entrado en la adm inistración Iras 
largos y duros procesos de reclutamiento. La administración 
tiene grandes vol Limenes de información. ticne (l su vez el 

··saber hacer". CI1 definitiva todos los ingredientes que están 
buscando desesperadamente el reSIO de organizaciones para 
formar parte de la sociedad digital en e[tercer milenio. 

A la administración, () más bien. al gobierno sólo le falra 
la concienda de éstos hechos. saber que podemos hacerlo y 
saber que podemos conseguir todos juntos la autentica 
modernización de la Administración Pública. A la conciencia 
de los hechos tiene que segui r una Política Informática I 
Telecomunicaciones y de Organización eficaz, capaz de 
mover todas las piezas necesarias para que el conocimiento 
esté disponible de cara al ciudadano y sirva a su vez para la 
lOma de decisiones. 

El día que un ciudadano pueda operar vía telemática con 
nuestm administr.lciÓn al igual que ya [o viene haciendo 
desde hace algun tiempo con su banco. podremos considerar 
que estamos en el buen camino o. por lo menos. en conso
nancia con el resto de la sociedad y sobre todo cerca de éste. 
No podemos olvidar y por ello felicitar a nuestros compañe
ros TIC que han conseguido con su esfuerzo que los ciu
dadanos puedan hacer la declaración de la renta por internet 
(hay que señalar para que sirva de reflexión, que la Agenda 
Tributaria tiene la unica Dirección Gcncr'J.1 de InformlÍtica 
quc cxiste hoy día cnla Administración General Españolal. 

Sólo hay un ca mino y ese es considerar a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. estratégicas para el 
fu turo de la Administración. Ello supone que las TIC tienen 
que estar presentes con el capital intelectual ex istente desde 
el vertice más al to de la pirámide en la Administración. Las 
TIC no son herramiel1las para automatizar procesos adminis
trativos. son el nucleo de la autentica inJlovaeión y moderni
zación de 13 Administración que tanto anhelamos. 

Ese es nuestro empeño constante. el concienci3r a nues
tros dirigentes politicos de[ autentico valor de las TIC. de 3hí 
nuestras entrevistas y reflexiones que siempre protagonizan 
en BOL ETlC. Ahora es e[ momento. el Efecto 2000. el Euro. 
el Comercio Electrónico. Internet. Aprovechemoslo, ya que 
probablemente nunca exista tanto empuje innovador concen
trado en el tiempo, y evitemos que la Modemización de la 
Administración sólo aparezca en los discursos. .:. 
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NO requieren instalaci6n. 
Basta con enchufarlos. 

ipreinstalados, precargados, ... preparados! 
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NT Cluster-in-a-Box 
La primera soluci6n "cluster" 
de la industria, basad a en 
Microsoft Windows NT, que 
permite ejecutar aplicaciones 
de misi6n crftica 7*24. 
Incluye: 

• Dos servidores AViiON 
basados en el procesador 
Intel Pentium III Xeon. 

• Microsoft Windows NT 
Server, Enterprise Edition, 
con Cluster Server. 

• CLARiiON, sistema 
RAID de almacenamiento de 
Canal de Fibra, tolerante a 
fallos. 

Exchange-in-a-Box 
Ofrece prestaciones en entor-
nos Microsoft Exchange 
7*24 y con capacidad para 
hasta 8.000 usuarios. Incluye: 
• Dos servidores AViiON 
basados en el procesador 
Intel Pentium III Xeon. 
• Microsoft Windows NT 
Server, Enterprise Edition, 
con Cluster Server, y 
Microsoft Exchange 
Enterprise 5.5. 

• CLARiiON, sister,na 
RAID de almacenamiento de 
Canal de Fibra, tolerante a 
fallos. 

Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos fabricantes 

A V I i 
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TermServer-in-a-Box AV8700 Cluster-in-a-Box 
Plataforma de alta disponibili- El primer servidor de la 
dad disenada para trabajar con industria espedficamente 
clientes de configuraci6n sen- disenado para "cluster". 
cilla, capaz de soportar aplica- Incluye: 
ciones corporativas en entor- • Servidores AViiON SMP 
no NT multiusuario. Incluye: NT basados en el procesador 
• Dos servidores "cluster" Intel Pentium III Xeon y la 
AViiON y cuatro servidores de arquitectura de bloques SHY. 
aplicaciones basados en el pro- • CLARiiON, sistema 
cesador Intel Pentium III RAID de almacenamiento de 
Xeon. Canal de Fibra, tolerante a 
• Microsoft Windows NT fallos. 
Server, Terminal Server 
Edition y Enterprise Edition, 
con Cluster Server. 
• CLARiiON, sistema RAID 
de almacenamiento de Canal 
de Fibra, tolerante a fallos. 

4. Data General 

WWW.dg.com 
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Elena Pisonero 
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la PYME 

""La innovación tecnológica juega un 
papel fundamental en la modernización de 
toda estructura, privada o pública 'n 

Elena Pi:;onero IIOS come/1m 

el pos iciona miell lo de eS13 
Secrcw ría de Esra do. en 
Wltt~I S re lacionados COll las 
TI C. Se v<-l lora mll v 
pusil ¡vanlt::III !:! 1"1 apoyo dado 
a la uti lización tiC' eSlas 
IIUl'\71:15 l e<': lIo logíM pa ra el 
dl'sarrollo dI' los obje' livos de 
su Dcp ar lamc' lto 

Desde la Secretaria de 
Estado que Ud. dirige se 
ejercen las funciones de 
coordinación de la Comi
sión Nacional sobre el 
Efecto 2000. ¿En qué 
situación se encuentra la 
Comisión en el momento 
actual? ¿Qué labores rela
cionadas con el tema se 
han realizado desde la 
Secretaría de Estado de 
Comercio, Turismo y de la 
PYME? 
Ante la imponancia de la prevención dcl 
efecto 2000 para el Gobierno, el Consejo 
de Ministros aprobó en junio de 1998, una 
serie de medidas de colaboración con el 
sector privado para impulsar un proceso de 
adaptación en toda la sociedad espai'lola. 
En la Comisión Nacional sobre el etecto 
2000 están representados la Administm-

clón General del Estado, las organizacio
nes empresariales. el Consejo Superior de 
Camaras. el Consejo de Consumidores y 
usuarios. las CC.AA y las corporaciones 
locales a través de la Federación Espariola 
de Municipios y Provine,ias. 

Esta Comisión, creada para articular la 
colaboración entre el sector público y el 
sector privado. y en la que esta Secreta
ria de Estado desarrolla la función de 
secretaría, celebró su tercera sesión el 
pasado 29 de junio. 

La Comisión se encuentra en un 
momento clave porque el 30 de junio es 
la fecha fijada para la completa adapta
ción de los sistemas de la Administra
ción Pública al Efecto 2000 y para el 
comienzo de la fase de pruebas. Los 
informes presentados por los distintos 
ministerios en la úl tima reunión de la 
Comisión, reflejan el adecuado ritmo de 
los trabajos, la puesta en marcha de 
pruebas integradas y la especial atención 
dedicada a los sistemas críticos, algunos 
de los cuales se están auditando. 

Bole&TIC " 
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Desde esta Secretaría de Estado, se 
puso en marcha un Plan de Sensibiliza
ción para las Pyme para informar y ase
sorar a este colectivo y así impulsar la 
puesla en rnarchll de planes de acción 
que minimicen las consecuencias en la 
actividad ~~mprcsarial. 

La difusión y sensibi lización se realiza 
en colaboración con Asociaciones 
Empresariales. Cámaras de Comercio, a 
través de nnrlteri:,1 divulgativo, jornadas, 
seminarios y del Centro Pyme, Arca de 
información. accesible por correo, telé
fono o interne!. 

La prevc:nci6n del efecto 2000 es una 
prioridad para el Gobierno y con el obje
tivo de llegar a la empresa más pequeña 
y al consumidor más ai slado vamos a 
realizar una campaña de comunicación 
en el mes de julio. 

Es muy importante señalar que se 
están tomando todas las medidas nece
sarias para q ue los servicios básicos 
publicos o privados. sani dad transpor
tes, telecomunicaciones, energía y 
aguas y el sistema financiero funcio
nen con normalidad, pero al mismo 
tiempo quncro insisti r en la responsabi
lidad de cada empresario y de cada 
c iudadano para comprobar en su entor· 
no los s ist,~mas que puedan verse afec
tados. 

la Secretaría de Estado 
cuenta con una de las 
redes internacionales de 
datos más grandes dentro 
de las Administraciones 
Públicas europeas. En 
concreto, la red une todas 
las oficinas comerciales y 
de turismo en el exterior, 
contando con más de cien 
centros interconectados, 
situados en más de ochen
ta países. ¿Cuál es el futu
ro de dicha red y qué 
podemos esperar que cir
cule por ella en el futuro? 
La red de la Secretaría de Estado es un 
factor de dinamismo para permitir el 
fl ujo de información entre las Oficinas 
de Comercio. Turismo y los respectivos 
Servicios Centrales. 

Las necesidades de comunicación 
seguirán aumentando y será necesario 
dOlar de mayores posibilidades de cone
xión a las oficinas de turismo y comcr
cio. La nueva red permitirá una informa
ción multimedia fundamental de la ofer
ta turística y de [a infomlilción comercial. 

Existe información en la 
red de la Secretaría de 
Estado de importancia 
relevante para el sector 
privado (empresas de 
importación, exportación, 
Pymes, sector turístico en 
general'. ¿Se ha conside
rado el acceso a zonas de 
la red al sector privado 
mediante la creación de 
una extranet e incluso 
mediante la creación de 
las llamadas "comunidades 
virtuales"? 
Ya se han creado diversas comunidades 
virtuales como es el caso de la ¡ntranet 
de turismo. comercio o pymes. La exis
tencia de seis páginas web así lo 
demuestra. Para dar un servicio a las 
empresas. la información considerada de 
utilidad para el sector privado podrá ser 
collsultacLl a través de medios telemáticos. 



• Er:, 3 horas termin amos la reuni6n . 

En 2, horas prepar 
amoS los informes ... 

L 

... y los presentamos a tiempo 

con la Optra 5 2455, la impresora laser 
mas rapida y economica del mercado. 

~4. .. inas por minuto 
Resoluci6n de 1200ppp reales. 

I Disponible en e~~cion centrahzada..:J 
Bienes de Adqu 

L 
La impresora Optra 52455 es una impresora laser de alto rendimiento para grupos de trabajo 

o departamentos preparada para la impresi6n de grandes volumenes. 

Dispone de un procesador de 133MHz de alto rendimiento, 8MB de memoria estandar 

ampliable a 136MB, con una capacidad de entrada de papel de hasta 3.750 hojas y 

una alta flexibilidad de salida . 

Adem6s de ser la impresora Optro 5 2455 ideal para entornos de trabajo de grandes 

volumenes, resulta la mas econ6mica al reducir los costes de impresi6n por disponer de 

impresi6n Multi-up, impresi6n opcional a doble cara, economizador de energia, economizador 

de t6ner y el gestor de impresi6n Markvision. Los cartuchos Prebate de alto rendimiento y 

precio reducido pueden recortar todavia mas el coste por pag ina . 

Todo ello contribuye a reducir drasticamente el coste total de la impresi6n . 

La impresora Optra 5 2455 es la meior solucion para 
reducir los costes imprimiendo grandes volumenes. 

LEXM+\RI\ 
~J~yft1tu·1c _~c 
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"La primera 
Ventanilla , 
Unica Empre-
sarial se ha 
abierto en 
Valladolid 
donde en una 
primera fase, 
se pueden 
realizar todos 
los trámites 
para la 
creación de 
una empresa" 

111 Bole&TIC 

las tres áreas de actividad 
de su departamento tienen 
como nexo común la neee~ 
si dad de tener, entre otras, 
un flujo muy importante de 
información, por tanto las 
Tecnologías de la Informa
ción deben tener un com
ponente fuertemente 
estratégico en su departa
mento. ¿Cuáles definiría 
como los proyectos estra
tégicos de la Secretaría de 
Estado y qué papel juegan 
las TI en los mismos? 
la política de apoyo a la pyme. la ínler
nacionalización de la empresa. la moder
nización del comercio y la mejora de la 
calidad en el sector turístico son priori
dades de esta Secretaría de Estado. 

La Innovación Tecnológica juega un 
papel fundamental en ta moderniz.1ción 
de toda estructura. privada o publica: 
somos conscientes de la importancia y 
relevancia de la información y sobre 
todo del conocimiento para la adecuada 
toma de decisiones. 

Por tanto es necesaria la consol idación 
de la red exterior y territorial de la 
Secretaria de Estado, mediante el uso de 
aplicaciones tipo intranet. coordi nadas 
entre las distintas unidades de la Secreta
ría de Estado. 

Las Tecnologías de la Información 
están experimentando un auge muy 
importante en todos los proyectos como 
la promoción turistica. la Expotecnia o 
la Ventanilla Única Empresarial. 

Recientemente se ha fir
mado con el Consejo 
Superior de Cámaras de 
Comercio un acuerdo para 
poner en marcha la Venta
nilla Única empresarial. 
¿POdría realizarnos una 
breve valoración del pro
yecto y en qué medida 
facilitará la creación de 
nuevas empresas? 

En el proyecto participan los Ministe
rios de Economía y Hacienda. de Admi
nistraciones Públicas, de Trabajo y 

Asuntos Sociales. el Consejo Superior 
de Cámaras de COlllcrcio y las Comuni
dades Autónomas y corporaciones loca
[cs. La primera Ventanilla Unic3 Empre
sarial se ha abierto en Valladolid donde 
en una primera fase. se pueden realizar 
todos los trámites para la creación de 
una empresa además de omeer scryicios 
deasesoramicntoe informaciórt Lo impor
tante del proyecto es que se f3c ilita y se 
impulsa lu u¡;ti vidad empresurial porque 
se ahorra tiempo y se coordinan las dis
tintas administraciones. Para este pro
yecto el empleo de medios telemáticos 
es básico. 

¿Cuáles son, a su juicio, 
los resultados de las polítiw 

cas de apoyo a las Pymes, 
que desde la SECTyP se 
han lanzado? 
El Gobierno ha pucsto en marcha una 
política de apoyo a la pequeña y media
na empresa que tiene como objetivo la 
mejora de la competi tividad de estas 
empresas en un t'n torno permanente de 
cambio, porque son las creadoras de 
empleo. 

Hemos llevado a cabo medidas en los 
ambitos fiscal , laboral. de la intcrna
cionalización. de simplificación admi
nistrativa o de acceso a [a financiación. 

Los resultados son una fiscalidad 
adaptada a la pyme. una mejora en el 
acceso a la financ iación y a la informa
ción, y una internaeionalización de sus 
actividades. 

¿Cómo cree que las 
pequeñas y medianas 
empresas de España están 
asimilando la introducción 
de las nuevas tecnologías 
en aras de la mejora de su 
productividad? 
Las pymes se enfrentan a este rcto y 10 
están asimi lando porque de ello depende 
en partc su competitividad. Sc trata de 
un proceso aplicado con distintos ritmos 
en cada empresa, !ieb'Úll el tamaiio y el sector. 

Hace ya un par de años se 
creó una norma interna de 
uso obligatorio del correo 
electrónico en la Secretaw 



ría de Estado de Comercio, 
Turismo y de la PYME. 
¿Qué valoración puede 
hacer del resultado de la 
norma? ¿Cuándo se susti
tuirán totalmente las 
comunicaciones internas 
en papel por las mismas 
en formato electrónico? 
La resolución establece que el correo 
electrónico tiene rango de comun icación 
oficial si se realiza a tr.lvés de los buzo
nes oficiales. 

La Ulilización del correo electrónico 
se ha revelado como una herramienta 
muy útil de trabajo como lo prueba el 
hecho de haber intercambiado más de 
300.000 correos el p<lsado año. El uso de 
este medio continuará creciendo a medi
da que se vayan cambiando procedi
mientos establecidos hace tiempo. 

Afonunadamenle. la tecnologia juega 
a nuestro favor y cada vez será más posi
ble que deternlinadas actuaciones se 
efectúen por medios electrónicos. con el 
considerable ahorro de tiempo y papel. 
Más aun cuando la firma digital y los 
sistemas de certificación electrónica per
mitirán en un fu turo un uso con total 
garantía legal. 

Internet está resultando 
una herramienta impres
cindible para la difusión de 
la información turística y 
comercial , ¿Qué planes 
existen en los diversos 
organismos de su departa
mento sobre el uso de 
Internet con dichos fines? 
En todas las áreas. la Secretaria de Esta
do tiene una estrategia Internet muy 
definida que pasa por tener una presen
cia constante y pcrnlanentementc actua
lizada en dicho medio. 

Es fundamental que todas 1m. áreas 
tengan una presencia activa en Internet 
que se complementa con las diversas 
Intranet tanto de los servicios centrales 
como de las oficinll!> de turismo y 
comercio en el exterior. 

De hecho. próximamente se va a con
tinuar aumentando nuestra presencia en 
Internet y se van u desarrollar servidores 
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de información que sirvan de ponal de 
entrada a la oferta comercial espanola y 
a nuestros destinos turísticos. 

El comercio electrónico 
revolucionará en los próxi· 
mos años la manera tradi
cional de entender las 
relaciones comprador/ven· 
dedor. ¿Se encuentra su 
departamento trabajando 
en dicha materia? ¿Se cre
ará alguna legislación 
específica para regular el 
comercio electrónico? 
El crecimiento de eSle sector sc acelerará 
con la seguridad en las transacciones. el 
uso de pe en los hogares y la llegada de 
generaciones familiarizadas con las nue
vas tecnologías. Aunque existen lradicio
nes muy arraigadas en nuestro país 
como la compra en mercados. que con
tinuarán. no podemos obviar eSla nueva 
forma de distribución. 

Las oportunidades del uso de tecnolo· 
gias de la información son inmensas y 
su potencial para las empresas de reduci
da dimensión serán aun mayores ya que 
permi linin aleanzar mercados distantes y 
crear nuevos servicios. 

Estamos trabajando en seguir las 
diversas iniciativas internacionales en 
esta área tanto de la Unión Europca 
como de la OeDE. .:. 

"La prevención 
del Efecto 
2000 es una 
prioridad para 
este Gobierno" 

Bole&TICIII 
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De izquierda a derecha: Maria Pascual Ramos, Ma Olga Sancho Sedano, Oscar Robledo Pascual, Francisco Mar
celo Castells, Luis Roberto Fernandez G6mez, Pedro Jesus Pastor Munoz, Francisco Villanueva Diez, Luis Ibanez 
Sanchez, Alfonso Martin Coscolla, Rosa Ma Cadenas Martin . 

VI Promoci6n TIC 

EI pasado dfa 9 de marzo tuvo lugar el Acto de 
Clausura del Curso Selectivo de la VI Promocion 
del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologfas 
de la Informacion de la Administracion del Esta
do. Dicho acto se desarrollo en el Salon de Actos 
del INAP en la calle Atocha 106 Y estuvo presidi
do por el Secretario de Estado para la Adminis
tracion Publica, el Excmo. Sr. D. Ignacio Gonza
lez Gonzalez. Tambien tuvo lugar una mesa 
redonda sobre "EI futuro de las comunicaciones 
en Espana", moderada por el limo. Sr. D. Jose 
Manuel Villar Ulibarri , Secretario General de 
Comunicaciones. 

PRUEBAS DE INGRESO 
Las pruebas de ingreso a est a VI Promocion se 
convocaron por Resolucion del 25 de noviembre 
de 1997, de la Secretarfa de Estado para la Admi
nistracion Publica (BOE de 5 de diciembre). Igual 

que en anteriores promociones, tras la fase de 
examenes hubo que superar un curso selectivo 
impartido y coordinado por el INAP que consto 
de dos fases. 

La primera fase dio comienzo el dfa 8 de sep
tiembre de 1998 y consistio en un conjunto de 
clases practicas con temas de tecnicas de direc
cion y gestion publica, organizacion y procedi
miento administrativo y tecnologfas de la infor
macion y las comunicaciones. Las clases fueron 
impartidas por profesionales de reconocido pres
tigio, tanto funcionarios como procedentes de la 
empresa privada, que en todo momenta ofrecie
ron su colaboracion e incentivaron la partici
pacion y la discusion en las sesiones de las que 
fueron responsables. Las materias de estudio se 
abordaron con un caracter eminentemente prac
tico, con el objetivo de que fueran utiles en el 
cotidiano trabajo futuro una vez incorporados a la 



Fundaci6n 

1. Planificacion Estrategica de 
las Tecnologias de la 
Informacion 

2. Servicios al tejido industrial 
y sector empresarial 

3. Nuevas Tecnologias 
Educativas 

4. Funcion Social de las 
ingenierias Informatica y 
de Telecomunicacion 

5. Monografias y 
Publicaciones 

6. Seguridad en Tecnologias 
de la Informacion y 
Comunic~cjones 

7. Auditoria y Control de 
Sistemas de Informacion 

8. Asifotencia Tecnica a las 
PYMES y la 
Administraci6n Local 

9. Divulgacion Tecnolog;ca 

10. A dmiltistracioltes 
Pliblicas y de la Union 
europea 

Para la difusi6n de las ingenierias 
Informatica y de Telecomunicacion 

• •• La Fundacion tiene por objeto la 
Difusion de las ingenierras Informatica y de Telecomunicacion ••• 

• Programa de Alta Formacion en Ingenieria Informatica 
• Cursos de Peritajes: Informes, Dictamenes y Peritajes, Judiciales y 

Extrajudiciales, en Tecnologias de la Informacion 
• Seminarios sobre "Peritajes Profesionales en Tecnologias de la 

Informacion" 

i CRUCE EL "DINTEL /I ! 
QUEREMOS CONTAR CON VD. 

SECRET! RiA Tf:cj, -Ie: Francos Rodrfguez, 64 . 28039 t\ladrid - Tel.: 91 311 36 19· I ax: 91 45004 24 
E-~fail: sccretec@fu.tl(lacion-dintci.()tg 
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Administracion. La evaluacion de esta fase se rea
lizo en la semana del 18 aI 24 de enero de 1999. 

Durante esta fase, tuvieron lugar dos importan
tes acontecimientos: el III Congreso Internacional 

Puestos adjudicados a los integrantes de 
la VI Promoci6n TIC 

del CLAD (Centro Latinoamericano de Administra-

Nivel Denominaci6n del Puesto Centro Directivo/Subdirecci6n General 
26 Tecnico Superior Sistemas y Dpto. de Informatica Tributaria 
iMEH) Tecnologfas de la Informaci6n S.G. de Aplicaciones de Aduanas 
26 Tecnico Superior Sistemas Dpto. de Informatica Tributaria 
(MEH) Tecnologfas de la Informaci6n S.G. de Explotaci6n 
26 Jefe de Servicio de Sistemas Secretarfa de Estado de Comercio, Turismo 

I(MEH) Informaticos y Pymes. S.G. de Informatica 
26 Jefe de Servicio Organismo Aut6nomo. Comisionado para el 

I(MEH) Mercado de Tabacos 
26 Jefe de Servicio de Sistemas Direcci6n Gral. de Personal y Servicios 
I(MEC) Informaticos S.G. de Tratamiento de la Informaci6n 
26 Jefe de Servicios de Sistemas Consejo Superior de Deportes 
(MEC) Informaticos Secretarfa General 
26 Jefe de Servicio de Sistemas Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
(MINER) Informaticos Secretarfa General 
26 Jefe de Servicio D.G. Relaciones con las Cortes 
(MPR) S.G. de Control Escrito 

cion para el Desarrollo) sobre la Reforma del Esta
do y de la Administracion Publica que se celebro 
en la sede del INAP en Madrid, y las V Jornadas 
sobre Tecnologfas de la Informacion para la 
Modernizacion de las Administraciones Publicas 
(TECNIMAP 98) que se desarrollaron en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de Salamanca; 
donde se pudieron intercambiar impresiones con 
otros miembros del Cuerpo TIC. Sobre todo en 
este ultimo por celebrarse en la antesala del siglo 
XXI , cuando se esttm afrontando los retos de 
adaptacion de los Sistemas al ano 2000 y a la 
introduccion del Euro, dos de los proyectos mas 
importantes de la historia de las Tecnologfas de la 
Informacion. 26 Jefe de Servicio de Sistemas Subsecretarfa de Medio Ambiente 

'(MMA) Informaticos S.G. de Medios Informaticos y Servicios La segunda fase se apoyo exclusivamente en 
aspectos practicos y consistio en la realizacion de 
un perfodo de practicas en distintas unidades 
informaticas dentro de la Administracion , durante 

25 Jefe de Servicio de Coordinaci6n D.G. del Catastro 
(MEH) 

los meses de enero y febrero. Estas practicas se lIevaron a 
cabo bajo la supervision de los responsables de los centros y 
unidades seleccionados. Durante este perfodo se desempe
naron las tareas que dichos responsables asignaron, de entre 
las comprendidas en la actividad normal del centro, y se ela
boro un proyecto, siempre dentro del campo de las tecnologf
as de la informaci6n y las comunicaciones. 

Como en la propia convocatoria se indico, el caracter del 
curso era selectivo. Este caracter selectivo implicaba la posi
bilidad de que algun opositor no lograra superar el curso en 
algunas de sus fases, 10 que hubiera resultado poco usual. No 
obstante la posibilidad existfa, por 10 que la preparacion de los 
examenes fue intensa y hasta cierto punto competitiva. 

Conscientes de la necesidad de dar a conocer la existencia 
de una nueva promocion, asf como de la importancia de que 
los responsables de las distintas unidades con posibilidad de 
ofertar plazas a esta promocion conocieran el perfil profesio
nal de sus miembros, se elaboro un dossier con todos los 
currfculos que se iban entregando a estos responsables 
durante las visitas a los centros de proceso de datos y unida
des informaticas. Tambien se cre6 una pagina HTML que, gra
cias a la gentileza de ASTIC, se ubico definitivamente en el 
servidor WEB de la asociaci6n (WWW.ASTIC.ES). De esta 
forma, todo directivo interesado en conocer mas acerca de la 
promoci6n podfa hacerlo en cualquier momento, a traves de 
Internet. 

CALIFICACION FINAL 
La calificacion final de los opositores ha estado formada por 
la obtenida en la fase de oposici6n del proceso selectivo, la 
de los examenes de la primera parte del curso y la del pro
yecto, segun una calificacion maxima de 110, 50 y 20 puntos 
respectivamente. Una vez finalizado el proceso selectivo se 
hizo la oferta de vacantes cuya distribuci6n por niveles fue la 

IDBole&TIC 

Informatica S.G. de Estudios y Sistemas de Informaci6n 

siguiente: 10 puestos de nivel 26, 3 puestos de nivel 25 y 4 
puestos de nivel 24. Como resultado de todo el proceso, los 
funcionarios en practicas que comenzaron el curso el dfa 8 de 
septiembre, fueron nombrados funcionarios de carrera del 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologfas de la Informaci6n 
de la Administracion del Estado por Resoluci6n de 6 de abril 
de 1999, de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, publicada en el BOE del 16 de abril de 1999, en la 
que se expresaban tambien los destin~s adjudicados. 

NUEVA ETAPA LABORAL 
Se inicia en este punto una nueva etapa en la vida laboral de 
los nuevos funcionarios. Aunque dos de ellos ingresan por el 
turno de promoci6n interna y uno de ellos permanece en el 
puesto de trabajo de origen, para todos se trata de una nueva 
fase en la que las expectativas y posibilidades laborales seran 
distintas, mayores evidentemente, y junto con elias la respon
sabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. La ilusion 
con que se inicia todo nuevo proyecto es evidentemente 
mayor cuando dicho proyecto se refiere al propio desarrollo 
profesional y personal. En este caso, comienza un proyecto 
para el que los nuevos funcionarios se han preparado con la 
colaboracion del INAP y de todos los profesionales que han 
participado en su formacion y orientaci6n; y comienza en un 
marco, la Administracion Publica, que nos obliga a hacer buen 
uso de todos los medios que pone a nuestro alcance tanto 
para nuestro propio desarrollo, como para el cumplimiento de 
nuestras obligaciones para con los ciudadanos. De los diez 
nuevos funcionarios, los restantes companeros del Cuerpo 
solo conocen los escasos datos publicados en el BOE, 
exceptuando aquellos que han sido profesores durante el 
curso 0 han mantenido contacto con ellos durante el perfodo 
de practicas. Para paliar en parte esta falta de conocimiento 
inicial, os diremos que la formacion academica de todos los 

Continua en La pagina 15. 
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Presentaci6n 

Oentro de la linea que nos marcamos 
hace mas de un ano los miembros de 
Boletic, se previeron cuatro monografi
cos, cada uno de e"os orientado a un 
tema que todos considerabamos de 
importancia. 

Con el presente monografico com ple
tamos esta serie y abrimos el camino a 
otras nuevas. 

Uno de los problemas, a la hora de 
visualizar como conformarfamos este 
monografico, venfa dado por la ampli
tud del tema, 0 mejor dicho de los 
temas a tratar. 

Hablar de Gesti6n de Sistemas y 
Redes, es hablar de muchas cosas. 

Tradicionalmente la gestion de sis
temas ha venido relacionandose con 
la gestion de equipos informaticos 
mientras que la gestion de redes se 
ha relacionado estrechamente con la 
gestion de comunicaciones. Parece 
evidente que estos dos terminos cada 
vez tienen una mayor interseccion y 
tienden a unificarse 0 al menos a inte
grarse. 

Modelo ISO de gestion 
Parece claro que uno de los principales 
objetivos, sino el principal, a la hora de 
aplicar pollticas de gestion es optimi
zar la disponibilidad de los sistemas 
de informacion de la organizacion (fac
tores como el control del coste de pro
piedad aun siendo muy importantes, 
pierden posiciones en el sector publico 
con respecto al entorno privado). 

A la hora de aplicar una correcta y 
sistematica polftica de gestion, el 
modelo que ISO definio, sigue estando 
vigente. 

ISO establecio un conjunto de funcio
nes que todo buen Centro de Gestion 
debe cumplir. Estas son: 

a MONOGRAFICO 

·Gestion de Configuracion (Insta
lacion, configuracion, mantenimiento, 
actualizacion, inventario, distribucion 
automatica de software, planes de 
numeracion y nomenclatura, control de 
licencias, .. ) 

· Gestion de Fallos, tanto de forma 
reactiva como preventiva (recoleccion 
de mensajes de error, sondeo periodico 
de estos mensajes, establecimiento, 
generacion y atencion de alarmas, diag
nosis de averfas, recuperacion ante 
fa"os y reparacion de averfas, inventario 
de averfas/incidencias y soluciones, 
procedimientos de gestion de ave
rfas/incidencias, ... 

·Gestion de Rendimiento (Reco
leccion de informacion crftica de los sis
temas, medicion de parametros de ren
dimiento y de la calidad de servicios, 
generacion de informes y estadfsticas 
de rendimiento, actuaciones depen
diendo del resultado de los ancilisis, .. 

· Gestion de Contabilidad 
( Evaluacion del grado de utilizacion 

de los recursos de la red, identificacion 
de los costes asociados al uso de la 
red , control de usuarios y uso de recur
sos, generacion de informes y estadfsti
cas de utilizacion de los sistemas, ... ) 

· Gestion de Seguridad (Gestion de 
usuarios/recursos, grupos de trabajo, 
dominios, .... Autenticacion de usuarios 
y datos, control ffsico y logico de acce
so a recursos, polltica de copias de 
seguridad, tolerancia a fa"os, duplici
dad de servicios crfticos, planes de 
contingencia, ... ) 

Evidentemente, este modelo sigue 
siendo un buen marco a tener en cuen
ta a la hora de aplicar pollticas concre
tas en gestion de sistemas/redes. 

Ser rigurosos en todas las funciones 
relacionadas con la Gestion de 
Configuracion, es decir, mantener 
actualizados los procedimientos de ins
talacion y configuracion de nuestras 
instalaciones, generar normativas de 
obligado cumplimientos, planes de 
nomenclatura y numeracion son basi-

cos a la hora de racionalizar el esfuerzo 
economico y de recursos humanos en 
nuestras unidades. Como inconvenien
te a mantener polfticas serias a este 
respecto, esta el ritmo vertiginoso de 
cam bios a la que nos tiene acostumbra
da la industria del software. Como 
ejemplo de las ventajas que pueden 
suponer para una organizacion, la ela
boracion de una normativa de las inclui
das en este apartado, tenemos el Plan 
de Numeracion IP, propuesto el 
GTAICSI-MAP y adoptado por toda la 
Administracion, que permitira la implan
tacion de soluciones del tipo Intranet 
Administrativa. 

Oentro de la Gestion de Fa"os, remar
car que como norma, 0 mas bien con
sejo, solo se deberfa recoger aque"a 
informacion que luego seamos capaces 
de tratar adecuadamente, 10 contrario 
redunda en un simple deterioro de las 
prestaciones de nuestros sistemas. Los 
avances mas notables que se estan 
produciendo en este subsector es en el 
de la prediccion de fa"os y en la gestion 
proactiva de incidencias. Otro aspecto 
importantfsimo, es el mantenimiento de 
sistemas de gestion de inciden
cias/averfas. Estos sistemas, tam bien 
denominados de HelpOesk, nos permi
ten conocer el tipo de incidencias/pro
blemas que el usuario nos plantea y por 
otro lade disponer de una serie de indi
cadores del servicio prestado, 10 que 
adecuadamente utilizado permite mejo
rar las prestaciones a usuarios finales. 

La Gestion de Rendimiento y 
Contabilidad nos permite conocer 
donde estamos y para que se utilizan 
nuestros sistemas. La recoleccion y 
anal isis de estos datos, permite a las 
organizaciones planificar de forma 
segura sus futuras inversiones y actuar 
con mayor rapidez antes cam bios en la 
demanda de tecnologfas. 

Por ultimo una sistematica y comple
ta gestion de la seguridad nos comple
menta nuestra gestion global propician
do un uso seguro de nuestros sistemas 



de informacion. Esta gestion ha aumen
tado su importancia en la medida que 
muchos de nuestros sistemas 0 estan 
conectados a Internet 0 10 estaran en 
los proximos anos. La perdida de segu
ridad generada por este fenomeno se 
esta paliando con los aumentos de las 
inversiones en seguridad y con una 
mejor planificacion de los aspectos 
relacionados con ella. 

A continuacion ofrecemos unos datos 
sobre el sector que nos serviran para 
ver en que situacion se encuentra el 
mercado y que porcentaje tiene copado 
cada tipo determinado de servidor 
actual mente. 

Datos sobre el sector 
de las tecnologlas de 
la informacion e inver
sion en sistemas por 
fabricante (1) 
EI sector de las TI , especial mente 
desde la liberalizacion de las 
Telecomunicaciones esta convergiendo 
tanto en terminos de mercado como de 
las tecnologfas implicadas. Esta con
vergencia afecta y sobre todo afectara a 
los elementos que soportan estas tec
nologfas, difuminandose la separaci6n 
entre la gestion de sistemas y redes. 

Merece la pen a destacar el creci
miento que en ambos sectores se ha 
producido en 1998, un 13% en su 
conjunto y un espectacular 18% en el 
sector informatico; si comparamos 
esta cifra con el 3.8% de crecimiento 
de la economfa espanola realza 
mucho mas el crecimiento del sector. 
Estos datos son una buena noticia 
para el sector y habrfa que relacionar
la a la buena coyuntura economica y 
ados fen6menos que estan marcando 
nuestros trabajos en los ult imos tiem
pos: el efecto 2000 y la introducci6n 
del Euro. 

Teniendo en cuenta 10 gastado en 
Espana, en la compra de elementos 
hardware y software, la balanza se incli
na claramente del lade de los sistemas, 
alcanzando un 75% del total. 

Otro dato de interes, es la distribu
cion del gasto de equipos, siendo el 
70% la compra de ordenadores per
sonales ( sin incluir el sector domesti
co) , 21 % a sistemas intermedios y un 
9% a grandes sistemas. Estos ultimos 
con crecimientos bajos, 3,3% , siguen 

siendo los principales actores en la 
explotacion de los sistemas de infor
macion en nuestra organizacion. 

En cifras absolutas el inventario de la 
Administracion Central , es de 186.000 
equipos informaticos, distribuidos en 
176.000 ordenadores personales, 9.100 
sistemas intermedios y 59 sistemas 
grandes. 

Entre Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social , Defensa y Ministerio 
de Economfa y Hacienda absorben la 
mayorfa del gasto que la ACE ha reali
zado en el anterior ejercicio. 

Otro dato de interes a la hora de con
templar de manera global la gestion de 
sistemas/redes, es como esta distribui
do el parque de 
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la cuota de mercado de sus competido
res. En las plataformas con sistemas 
IBM, Tivoli es con diferencia el gran 
ganador. 

A parte de estos sistemas de gestion, 
existen otros muchos dedicados a temas 
muy concretos y especializados, control 
remoto, gesti6n de redes locales, siste
mas de monitorizaci6n/sniffers, gestores 
de incidencias, gestores SNMp, produc
tos para la generaci6n de instalaciones 
desatendidas, etc.. . No hay que olvidar 
que los propios sistemas operativ~s 

incorporan un conjunto muy amplio de 
utilidades de gestion, que en general pue
den utilizarse de forma aut6noma 0 inte
grados en otras plataformas. 

ordenadores en 
Espana por sistema 
operativ~ . En la 
TABLA se puede 
apreciar la evoluci6n 
del parque de siste
mas instalados. 

Parque de Servidores Espana 

TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 

S390 (I) 454 439 421 404 387 

AS/400 8.800 8.463 8.140 7.828 7.527 

OpenMVS 4.000 3.650 3.135 2.523 1.904 

Unix RISC (2) 10.000 12.217 13 .627 14.201 14.303 

[Windows NT Server (3) 3.214 9.741 24.912 47.421 76.673 

NT lidera este NetWare 15.573 26.031 34.126 38.201 37.896 

O S/2 Server 1.530 3.520 4.479 4.319 3.663 

SCO Unix 16.877 16.929 16.558 15.649 14.519 

Linux Server ° 0 0 300 1.250 

O tros Intel (4) 8.786 9. 148 8.928 8.012 6.625 

Total Intel 45 .980 72.688 98.762 127.041 156. 149 

1f0TAl PAR QUE 69.234 97.457 12 .... 085 15 1.997 180.270 

mercado ( en unida
des) graCias a expe
rimentar crecimien
tos del orden del 
100% anuales. 
Netware pierde la 
primera posicion 
con crecimientos 
modestos 0 negati
vos en los tres ulti
mos anos. EI entor-

Fuente: CB Consulting 1.999, CI, Sedisi , 
lOG y Microsoft 

1.- Incluye otros tipos de Host y Compatibles 

2.- Incluye los servidores Solaris SPARC, HP-UX,AIX, DEC-Unix y otros Unix RISC 
3.- lncluye 5610 Servidores (no incluyeWindows NT Workstation) 

4.- Otros : (Pick, Theos, Solaris X86 y otros con licencia) 

no IBM se muestra muy estable, notan
dose cierta recuperacion en el mercado 
Unix, aunque siempre dentro de las his
toricas cuotas de mercado reservadas a 
estos sistemas. 

En cuanto a la venta de equipos 
IBM lidera todas las categorfas, en 
especial los sistemas grandes e inter
medios, con cuotas de mercado de 
mas del 50%. 

En cuanto cuotas de mercado en la 
categorfa de entornos de gestion de 
sistemas/redes, los fabricantes se 
muestran reacios a entregar cifras de 
ventas, no obstante entre Tivoli de IBM 
, TNG-Unicenter de CA y HP OpenView 
de HP, copan gran parte del negocio de 
gestion sistemas/redes. Hay que desta
car la progresiva introduccion en el mer
cado, de la plataforma de gestion, 
Microsoft SMS, que en especial en 
entornos NT y dada su buena relacion 
calidad/precio esta cogiendo parte de 

La decision por un entorno de solu
cion global 0 la de ir eligiendo pro
ductos para satisfacer aspectos con
cretas, no es sencilla ni evidente. En 
cualquier caso la infraestructura tec
nologica de partida, es un punto 
determinante a la hora de elegir los 
sistemas de gestion. 

Hay que recordar que la implantaci6n 
de sistemas de gestion y de sus proce
dimientos asociados, no se pueden 
contemplar como proyectos de corta 
duraci6n sino muy al contrario, son pro
yectos con un cicio de vida largo, en los 
a que a las decisiones planificadas se 
une el trabajo del dfa a dfa que nos per
mitira sacar provecho de la infinidad de 
posibilidades que estos sistemas nos 
ofrecen en la actualidad. • 

(1) Datos procedentes de SEDISI, CIASSI y PCWeek 

MONOGRAFICO lEI 
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SUMARIO 
Nos tenemos que felicitar por la calidad de los articulos recibi
dos, en especial los de nuestros companeros, de la Gerencia de 
Informatica, Registro Central de Personal y Agencia Tributaria. 
Como se ha comentado, sintetizar en un monografico todos los 
temas relacionados con la gestion de sistemas y redes es tarea 
complicada, sin~ imposible. Como en anteriores numeros se ha 
tratado de aproximamos al estado actual en el que se encuentran, 
tanto las propias unidades de la Administracion como las empre
sas lideres en estas tecnologias. 
Centrandonos en la Administracion, hemos querido mostrar tres 
de las grandes instalaciones de sistemas y redes existentes en la 
ACE. Estas son la Gerencia de Informatica de la Seguridad 
Social, la Agencia Tributaria y el Registro Central de Personal. 
Solo con las dos primeras y en conjunto con Defensa concentran 
la mayoria del gasto informatico de la ACE. 
Evidentemente y por falta de espacio en la revista han quedado 
fuera otras organizaciones igualmente importantes. Merece la 
pena destacar entre estas, la infraestructura de sistemas y comu
nicaciones de la Red Exterior y Territorial de la Secretaria de 
Estado de Comercio, Turismo y de la Pyme, que interconecta mas 
de 130 oficinas distribuidas por mas de 80 paises, distribuidas en 
los cinco continentes. No obstante esta infraestructura ha sido ya 
divulgada en anteriores numeros de la revista. 
La GISS nos trae dos interesantisimos articulos uno centrado en la 
gestion de sistemas y otro mas centrado en la de comunicaciones. 
Agradecer a Vicente Peirats, Gerente de Informatica de la 
Seguridad Social el apoyo prestado a este monognifico. En el pri
mero de enos, Jorge Rincon, nos presenta un excelente articulo en 
el cual nos comenta su larga experiencia en temas de gestion de sis
temas de informacion. Solo las primeras cifras, que aparecen en el 
articulo, 1.218.211.104 de transacciones realizadas a 10 largo de 
1998 nos da una idea de volumen y la complejidad de esta explo
tacion. Es clarificador el antes y despues, expuesto por Jorge, en 
los resultados obtenidos, tras la aplicacion sistematica de procedi
mientos de gestion, demostrando que una buena gestion de siste
mas genera un aumento claro del rendimiento, una mayor disponi
bilidad y mejor capacidad de respuesta ante incidentes. 
Para completar la aportacion de la Gerencia, Tiburcio Cerezo y 
Roberto Valtuena, nos muestran el camino que esta organizacion 
ha descrito desde una red puramente SNA a una red tecnologica
mente adaptada a necesidades de conectividad creciente. En resu
men, un articulo brillante. 
Otros de los platos fuertes de este monografico es el articulo 
preparado por Julio Martinez Merono e Isabel Fabregas, en el 
que nos muestran la estructura y los procedimientos de gestion 
de la Red Interministerial del Registro Central de Personal. Esta 
red conecta en la actualidad a la mayoria de los Departamentos 
Ministeriales, siendo en la actualidad una de las redes corpora
tivas mas importantes de la ACE. Es importante destacar los tra
bajos realizados por la Subdireccion Gral. de Proceso de Datos, 
en aras de la racionalizacion de los recursos telematicos de la 
Administracion. Estamos seguros que sera un tema recurrente y 
frecuentemente visitado por esta revista. 
A continuacion, Jaime de Vivar y Victor Rodriguez, nos comen
tan la estructura de red de la Agencia Tributaria asi como el entor-
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no de gestion de red y sistemas .. Segun palabras de los autores, 
se espera que en breve, todas las redes existentes en la AEAT, mas 
de 250, se gestionen centralizadamente. 
En los articulos siguientes hemos invitado a los principales acto
res de la gestion de sistemas/redes desde la optica del fabricante. 
Alicia Herranz, Directora de Ventas de Tivoli Systems, nos da 
una vision estrategica de la gestion de sistemas. Posiblemente sea 
este entomo uno de los mas implantados en nuestras organizaciones. 
Maria Ines Ramos, de CA, nos muestra uno de los avances tec
nologicos que contiene su plataforma de gestion, TNG
Unicenter: los neugents, adentrandonos en uno de los aspectos 
con mas futuro dentro de este subsector tecnologico, la gestion 
predictiva. 
Pilar Roch, de HP, nos prop one en su articulo una comparacion 
entre una arquitectura modular (arquitectura Building Blocks) y 
otras basadas en soluciones globales ( Frameworks). HP 
Open View se decanta por la primera opcion. 
Microsoft, presente ,en la mayoria de las parcelas tecnologicas, 
es el fabricante de la plataforma de gestion de sistemas SMS. 
Javier Roman nos describe 10 que esta empresa viene denomi
nando como Microsoft Solution Framework. 
Por ultimo hemos querido reservar un espacio, posiblemente a la 
unica empresa espanola con tecnologia propia en el sector de las 
comunicaciones y de la gestion de red. Silvia Alvarez nos mues
tra el sistema de gestion de red Teldages. Los equipos de comu
nicaciones de esta empresa muy introducidos en el exigente sec
tor bancario, empiezan a implantarse poco a poco en el sector 
Publico. • 

Jesus R. Ortega 

Jorge Rubio 
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La gestion de Sistemas de un gran centro de Proceso de Datos 

La Gerencia de Informatica 
" ~.. • . .. . 

de la Seguri,dad Social 

Mientras preparaba las oposlclones 
de Analista de Informatica de la 
Seguridad Social en el ano 89 cayeran 
en mis manos unos temarios venera
bles. En ellos encontre una especie 
de definicion , que aparte de dar idea 
de hasta que punto eran venerables , 
me llama la atencion 10 suficiente 
como para que aun la recuerde: Un 
analista experto es aquella persona 
capaz de determinar el componente 
de la instalacion que falla a partir de 
un vistazo al cuadra de luces. 

La Gerencia de Informatica explota 
varios conjuntos de informacion en 
diferentes sistemas operativ~s. Para 
este articulo he elegido el correspon
diente al Sistema de Informacion 
Laboral , que ademas de ser el mayor 
de todos ellos, supone el grupo de 
aplicaciones mas importante para la 
gestion de la organizacion. Este siste
ma, total mente centralizado excepto 
por algunos servicios de impresion , se 
organiza en tres grandes ciclos de 
produccion: 

Maximo de usuarios concurrentes en 
base de datos 
22.489 
Trabajos de impresion 
22.235.624 
Otros trabajos batch 
7.628.775 
Tiempo medio de respuesta en 
segundos 
2,15 
Terminales conectados 
37.960 
Tiempo medio de respuesta en 

1001'100111010111,010 
No me sorprenderfa que hubieran 

pasado treinta anos desde que se escri
bieron esas Ifneas por primera vez, pero 
sin embargo, aun hoy subsiste para el 
profano la imagen romantica del tecnico 
de sistemas que, gracias a algun tipo de 
informacion arcana, que solamente el 
sa be descifrar, es capaz de actuaciones 
milagrosas. Desgraciadamente no es 
asf, sino que en este caso, como en 
tantos otros, la ratio entre inspiracion y 
esfuerzo se decanta claramente por el 
segundo termino de la expresion. 

Como veremos a continuaci6n, la monitori
zaci6n y seguimiento de un sistema informati
co se debe considerar como un dispositivo de 
alerta. Gracias a ella se pueden detectar pro
blemas, y a veces predecirlos, pero es nece
sarin que exista algun otro tipo de actividad 
complementaria que corrija y modifique el 
comportamiento de la instalaci6n. 
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Desde las nueve hasta las catorce 
horas todos los recursos disponibles se 
orientan a la cobertura de las transac
ciones de tiempo real. 

Desde las veintiuna horas hasta las 
siete, con tiempo real cerrado, se reali
za el mantenimiento diario y los proce
sos batch de ventana nocturna. Este 
cicio se complementa durante festivos 
y fines de semana para todo aquello, 
general mente mucho, que no puede 
realizarse en este marco horario. 

EI resto del dla, con una actividad 
transaccional secundaria, se obtienen 
trabajos batch derivados de peticiones 
en tiempo real. 

Esta actividad se traduce en las 
siguientes cifras, referidas al total del 
ano 1.998: 
Total de transacciones ejecutadas 
1.218.211.104 

segundos 
2,15 
Mediana del tiempo de respuesta en 
segundos 
2,02 
Moda del tiempo de respuesta en 
segundos 
2,15 

EI gestor de base de datos es 
Adabas. Las aplicaciones transacciona
les estan programadas en Natural y las 
batch fundamental mente en Cobol. 
Todo ello trabaja sobre el siguiente 
equipamiento: 

3 ordenadores MVS con una poten
cia agregada total de 1.466 MIPS, 
aunque es muy probable que cuando se 
publique este articulo se superen los 
2.200 MIPS. 

Capacidad de almacenamiento en 
disco magnetico de 4.136 gigabytes. 



6 robots de cartuchos con una capa
cidad de almacenamiento de 141 
terabytes. 

Para seguimiento y control de la insta
lacion se utilizan los siguientes productos: 
RMF, Omegamon, AlF Operator, SLR, 
8est/1 , SAMS:Vantage y Review. 

En los grandes centros de proceso de 
datos, como es el caso de la Gerencia 
de Informatica, la monitorizacion de los 
sistemas de informacion, conjuntamen
te con las acciones de correccion y 
ajuste que se derivan posteriormente, 
es una actividad de importancia capital 
para preservar y mantener el nivel de 
servicio, por dos motivos: 

En primer lugar, la dificultad de la 
administraci6n de un conjunto de 
equipos crece exponencialmente en 
funcion de su numero. En est as cir
cunstancias, la carencia de informacion 
precisa sobre el funcionamiento de los 
mismos IIevarfa a que las grandes insta
laciones fueran ingobernables. 

En segundo lugar, el factor de cam
bio derivado de las innovaciones tec
nol6gicas y de la variacion, general
mente ascendente, de la demanda de 
servicio, define un escenario en el cual 
es preciso ajustar la parametrizacion de 
los diferentes componentes del sistema 
para conseguir un rendimiento acepta
ble en cada momento. 

EI uso de la palabra aceptable en el 
parrafo anterior no es casual. EI rendi
miento optimo, un concepto muy popu
lar a la hora de redactar estudios e 
informes, goza sin embargo de muy 
mala salud cuando IIega el momento de 
ponerlo en practica. Las cargas de tra
bajo de los sistemas son de naturaleza 
variable y de distribucion indeterminada 
o aleatoria, segun el caso. En estas cir
cunstancias, el optimo absoluto de 
ajuste no existe. Veamoslo con un 
ejemplo. 

Supongamos un taxi que da servicio 
de veinticuatro horas con dos conduc
tores, los cuales no estan satisfechos 
con las prestaciones del vehfculo, y 
deciden IIevarlo a un taller. EI primero de 
los conductores, que trabaja de dfa en 
un ambiente de trafico saturado solicita 
que el motor consuma 10 menos posi
ble. EI segundo, que trabaja de noche, 
desea que el motor tenga la mayor 
aceleraci6n posible. Naturalmente, 
todo a la vez ... 

En el caso del Sistema de 
Informacion Laboral pueden diferen
ciarse claramente tres objetivos: 

En el periodo matutino se desea 
atender a la mayor cantidad posible de 
usuarios con un tiempo de respuesta 
inferior a 3 segundos. Se favorece la 
concurrencia. 

Gesti6n de Red 

cola de comandos, cuya longitud es 
definible. Debido a la necesidad de 
preservar la integridad en el caso de 
actualizaciones, el gestor de base de 
datos se ve obligado a realizar una 
exploracion secuencial de toda la zona 
de memoria definida antes de selec
cionar el siguiente comando a aplicar. 

[-CRECIMIENTO: CAPACIDAD vs TRABAJOI 

300"; 

250"; 

150"; 

Potencil Transacciones 

En el periodo nocturno y de fin de 
semana es preciso que los trabajos con 
restricciones de operacion, por ejemplo 
los que son incompatibles con tiempo 
real , se ejecuten dentro de la ventana 
horaria disponible. EI objetivo es la 
velocidad. 

EI resto del dia se desea obtener el 
mayor rendimiento posible del sistema, 
ya que no existen las limitaciones ante
riores. Se potencia la capacidad de 
despacho. 

Aunque los tres objetivos, en teorfa, 
son incompatibles entre sf, en la practi
ca se ha lIegado a una solucion de com
promiso en aquellos parametros que no 
se pueden alterar dinamicamente. Para 
el resto existen configuraciones prede
terminadas en la consola de operacion 
que se activan segun procede. La situa
cion resultante es, por tanto, una mez
cia aceptable. 

EI peso que pueden IIegar a tener los 
compromisos en el ajuste del sistema 
10 pone de manifiesto el siguiente 
ejemplo real de parametrizacion (bas
tante simplificado, ya que efectiva
mente intervienen mas facto res y com
ponentes de los que se van a indicar). 
La base de datos cuenta con varias 
areas de espera. Una de elias es la 

270~ 

125~ 

Trab. Batch Trab. Impresi6n 

EI rendimiento de la base de datos 
aumenta si esta cola se reduce y vice
versa. La utilidad de la cola se muestra 
cuando acceden varios usuarios con
currentemente. Sus ordenes de trabajo 
se almacenan alii y en caso de no 
haber espacio, se provoca un error que 
interrumpe el proceso. Para evitarlo es 
preciso que la cola este sobredimen
sionada frente al valor maximo de con
currencia. Actualmente la cola esta 
calculada con cierta tolerancia sobre el 
valor promedio de concurrencia en 
punta. Con ello se provocan algunos 
errores de usuario pero se consigue un 
tiempo de respuesta bueno. 
Obviamente todos los dfas se controla 
el numero de errores que ha habido, y 
en caso de necesidad, se reajusta. 
l,Cual es el valor optimo en este caso? 

Determinar la eficacia de las medidas 
adoptadas se convierte, por tanto, en el 
factor fundamental, pues soluciones 
aparentemente satisfactoria pueden 
esconder una mala gestion de recursos, 
camuflandose bajo los compromisos 
que ha sido necesario asumir para 
soportar los diversos escenarios. Para 
evitar esta situacion deben potenciarse 
al maximo los procedimientos de reco
gida de informacion y de control. 
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La base de la informaci6n en este 
contexto consiste, sin lugar a dudas, 
en formalizar la obtenci6n de datos, 
especificando su almacenamiento y 
publicaci6n. Este es un trabajo cuya uti
lidad no es evidente antes de acometer-
10 y que, una vez realizado, supone la 
pieza mas valiosa a la hora de evaluar el 
rendimiento del sistema, ya que dota a 

diversos monitores. Esta base de datos 
se ha convertido en una herramienta de 
un valor inestimable a la hora de resol
ver los problemas cotidianos. 

EI control es esencial tanto en el 
momenta de planificar un procedimien
to de ajuste como en la posterior vali
daci6n de las actuaciones que se hayan 
realizado. Alterar la parametrizaci6n del 

I CRECIMfENTO del SERVJCIO I 
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la instalaci6n del marco de referencia 
que necesita para interpretar las medi
das que se obtienen con la monitoriza
ci6n. En el caso de la Gerencia ha dado 
lugar a varias publicaciones, ademas de 
los informes estadfsticos habituales de 
seguimiento de objetivos: 

Informacion Diaria del Sistema, es 
un resumen diario que se distribuye a 
nivel interne por todas las areas y a 
nivel externo por todos los departamen
tos implicados y/o afectados por el sis
tema informatico. En ella se recogen los 
indicadores finalistas del sistema. 

Evolucion del Sistema, que presenta 
en graficas bianuales, calculadas men
sualmente, la informaci6n anterior. Ha 
permitido poner de manifiesto el carac
ter estacional de las cargas de trabajo, 
favoreciendo notablemente la capaci
dad predictiva. Se distribuye extern a
mente con tracto trimestral. 

Consumos medios y ocupacion. 
Son graficas de uso interne de los dife
rentes componentes, con mayor detalle 
que las dos anteriores. Estan menos 
estandarizadas, y muchas de elias se 
obtienen a petici6n. 

Todo ello se so porta sobre una base 
de datos dedicada, residente en un ser
vidor Windows NT, que mantiene en 
linea la informaci6n recogida de los 
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sistema con objeto de mejorar el rendi
miento es una actividad que supone 
riesgo cierto para el nivel de servicio y 
que con demasiada frecuencia es prac
ticamente imposible de evaluar en los 
entornos de prueba. Esta situaci6n se 
produce siempre que se desea corregir 
algun comportamiento observado en 
periodo de maxima actividad del tiempo 
real, pues la instalaci6n carece de la 
capacidad de simular eficazmente la 
concurrencia de usuarios y trabajos que 
se observa en esa circunstancia. Si algo 
sale mal, puede lIegar a quedar com
prometida la sesi6n de trabajo, con los 
gravfsimos efectos que implica para la 
organizaci6n. 

La esperanza y calidad de vida del 
responsable de los cam bios, en 
muchas ocasiones el autor, son aspec
tos que se favorecen si se siguen unas 
normas elementales: 

Definir el objetivo de los cambios y 

cual va a ser el procedimiento de eva
luaci6n. Si esta actividad no se hace 
con antelaci6n, posteriormente la eva
luaci6n se puede revelar muy compleja, 
y 10 que es peor, puede ser necesario 
tomar decisiones con urgencia, iY sin 
informaci6n! 

Avisar a todos los departamentos 
afectados. EI principio de que en una 

instalaci6n compleja nunca se dedica 
demasiado tiempo a las labores de 
coordinaci6n suele ser correcto. 

Planificar los cambios de la forma 
mas elemental posible. Si todo el 
mundo aprovecha para variar algo, 
posteriormente sera enormemente diff
cil determinar cual ha side el efecto real 
de cada acci6n. 

Especificar el procedimiento de 
marcha atras y prepararlo con antela
ci6n al cambio. En ocasiones no es 
posible la marcha atras sin una interrup
ci6n sustancial. Si se da esa situaci6n 
es preciso conocerlo, ya que puede ser 
un factor decisive para la elecci6n del · 
momenta de cambio. 

Si no se esta en situacion de urgen
cia, determinar cual es el momenta de 
men or riesgo antes de efectuar el cam
bio, teniendo en cuenta el tiempo de 
implantaci6n, marcha atras y efectos 
esperados. 

Si el objetivo es conseguir informa
ci6n sobre determinada configuraci6n 
en situaci6n de maxima carga, no supo
ner que los procedimientos de recogida 
de datos siempre funcionan. 

EI viejo aforismo de que toda medi
ci6n es distorsionada por la propia uni
dad de medida aplica plenamente en 
este campo. Las herramientas de moni
torizaci6n pueden lIegar a convertirse 
en autenticos sumideros de potencia 
cuando se da rienda suelta a sus opcio
nes, 10 cual tiende a producirse en 
momentos crfticos. Definitivamente no 
debe abusarse de elias en las situacio
nes de escasez de recursos, ya que 
entonces debe primar el criterio de cali
dad del servicio, pero tam poco se las 
puede anular completamente, por moti
vos obvios. Este es un caso claro en el 
que la mesura es una virtud inapreciable. 

En muchas ocasiones la capacidad 
de despacho de alguno de los nucleos 
de base de datos se convierte en el 
cuello de botella de la instalaci6n. 
Desde hace varios aiios Review, el 
monitor principal de Adabas, se 
encuentra inhabilitado durante el hora
rio de maxima carga. Ello se debe a la 
necesidad de liberar la mayor cantidad 
posible de CPU para el trabajo de ges
ti6n. Por otras vfas se conoce el tipo de 
trabajo que realiza en la base de datos 
y su distribuci6n en el tiempo. Por las 
tardes Review se activa y se obtienen, 



Sistema integrado para la Gestion de Centros Archivisticos 

EI producto que su archivo 
y usted estaban esperando 
BARATZ-Servicios de Teledocumentaci6n, S.A. 
ha desarrollado un innovador paquete 
informatico para la gesti6n integral de archivos 
a partir del Proyecto AIGEA(l). 

Al...bcJ.a. cuenta con un diseno ajustado 
a las normas internacionales de descripci6n 
archivfstica, ISAD (G) e ISAAR (CPF). 

Al...bal.ci... es un producto dirigido a dar 
respuesta a las necesidades de mecanizaci6n 
de todo tipo de archiv~s, utilizando las ultimas 
tecnologfas y basado en principios funcionales 
propios de los archivos de oficina, centrales, 
hist6ricos y administrativos. 

Tecnol6gicamente basado en estandares y 
sistemas abiertos. 

Sustentado en la calidad de los servicios de 
BARATZ, se aportan labores de consultorfa, 
formaci6n, asistencia tecnica ... 

• Nuevo producto Baratz 

• La soluci6n definitiva a la gesti6n 
electr6nica de archivos 

• Para centros archivisticos diversos 

• Adaptable a las diferentes 
necesidades 

• En evoluci6n continua 

• Diserio modular 

• Funcionamiento integrado 

BARATZ 
SERVICIOS DE 
TElEDOCUMENTACION SA 

• Sistema de control de accesos a 
fondos y funcionalidades 

• Tratamiento de objetos multimedia 

• Normalizaci6n archivistica 

• Estfmdares tecnol6gicos: Cliente
Servidor, Windows NT, ODBC ... 

• Acceso OPAC via WWW 

• Servicios de apoyo de implantaci6n y 
asistencia tecnica. 

Fuencarral, 123, 3° - 28010 Madrid 

Tels.: 91 444 09 20/91 593 96 12 
Fax: 91 593 98 21 - URL: http://www.baratz.es 
Vizcaya • Granada . Madrid 

(1) Proyecto de colaboraci6n entre la Junta de Castilla y Le6n y BARATZ para la creaci6n de una aplicaci6n informatica para la gesti6n de archiv~s , con 
la participaci6n de expertos en la Gesti6n de Archivos y Centr~s Archivisticos de dicha Comunidad. 
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mediante procedimientos automaticos, 
una serie de mediciones referentes a 
cada tipo de trabajo. Con est a informa
cion es posible conocer con precision el 
comportamiento de las aplicaciones, 
sin necesidad de competir por recursos 
en los momentos de mayor criticidad. 

Hasta el momenta la exposicion se ha 
limitado a hablar de las acciones pro
pias del software de base. Sin embargo 
existe otro campo importantfsimo de 
actuacion para conseguir una correcta 
utilizacion de los recursos informaticos: 
el desarrollo de aplicaciones. 

Hablar de gestion de sistemas cuan
do se transfiere el foco a est a funcion es 

A diario se realizan muestreos de las 
aplicaciones en produccion, determi
nando los consumos de las mismas, en 
momentos de baja actividad. Esta infor
macion se confronta con una base de 
datos que posee informacion sobre el 
consumo de las aplicaciones en sus 
diferentes versiones. Si se producen 
desviaciones significativas, general
mente debidas a una nueva version en 
produccion, se dispara una alarma para 
que sea investigado posteriormente. 

Todos los meses se emite un informe 
que se entrega a desarrollo en el cual se 
recoge el consumo de cad a transaccion 
de la instalacion y su nurnero de ejecu-

Maximo de usuarios concurrentes en 
base de datos 
70,72% 
Trabajos de impresion 
270,64% 
Otros trabajos batch 
125,11% 
Terminales conectados 
284,53% 
Potencia de la instalacion en MIPS 
82,34% 
Tiempo medio de respuesta en segun
dos 
-17,94% 
Mediana del tiempo de respuesta en 
segundos 

un terreno muy resbaladizo. La produc- ciones. Cuando se observan situacio- -14,40% 
tividad de los programadores es un nes anomalas, siempre dentro de la Moda del tiempo de 
objetivo esencial , y para ello se emple- parte alta de la lista, se analiza en deta- respuesta 
an herramientas de alto nivel , que no se lie la posibilidad de optimizacion. 0 
caracterizan precisamente por su eco- Por una parte produccion y sistemas, ~ 
nomfa en ejecucion. Sin embargo, por otra desarrollo. Como puede apre-

aceptado este nuevo compromiso, ciarse la Gerencia de Informatica dedi- ~~ 
sigue siendo posible acometer accio- ca una parte de sus recursos a la ~ V 
nes, de coste razonable, que extiendan gestion del sistema y, como es ~ . 
a este ambito los criterios de gestion natural , IIega el momenta 0 en segun-

dos 
del sistema. Para ello se recurre funda- de preguntarse para 
mentalmente a cuatro tipos de acciones: que vale todo A ~ 

Toda entrega de un programa a pro- esto, si es O~ , 
duccion, bien sea nuevo 0 modificacion que ~ 
de uno ya existente, experimenta una ~ 
serie de controles automaticos que sir v e 

-3,58% 
Salvo el numero de usua-

rios concurrentes, puede obser-

valid an la aplicacion del conjunto oA ~ para algo. 
de normas de programacion ~ , Un primer fac-
vigentes en la instala- N tor de utilidad de disminuye, en todos sus indicadores, 
cion. Para ello se A V toda la labor expuesta se con 10 cual puede entenderse, simple-

varse que todas las variables referidas 
al trabajo despachado aumentan bas
tante mas que el incremento de poten
cia que se ha experimentado. 
Paralelamente, el tiempo de respuesta 

utiliza una A ~ , plasma en su caracter preventi- mente de la lectura de estos frfos datos, 
ap lica- O~ , vo. Vigilar de cerca un sistema de que el nivel de servicio ha mejorado. 

() 

informacion evita que se degrade. Que Para situar aun mas la comparacion en 
hubiera sucedido con la instalacion si su justa medida debe considerarse que A ~ cion de no se hubieran realizado estas activida- la funcionalidad de las aplicaciones, 

, control de des es imposible de determinar, pero ademas, ha tendido a aumentar a 10 
cam bios desarrolla- personal mente tiendo a ser pesimista 

da especfficamente. en situaciones de este estilo. 
Toda transaccion nueva que entra 

en produccion debe ir acompanada de 
un informe que se obtiene a partir de las 
pruebas que realiza desarrollo para val i
dar sus aplicaciones. EI responsable de 
la prueba declara en tiempo real que va 
a iniciar una sesion y desde ese 
momenta se activa la grabacion de 
monitores. Los rastros que se obtienen 
son procesados por una aplicacion que 
observa si se cumplen los estandares 
definidos. En caso contrario, se requie
re justificacion por parte del responsa
ble de la aplicacion. 
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Lo mas adecuado es hacer 10 con
trario, es decir, intentar determinar si 
se ha producido algun efecto visible. 
En 1.995 se creo en la Gerencia el area 
de Preexplotacion y Control de 
Calidad. Tomando esa fecha como 
referencia, se pueden establecer una 
serie de comparaciones con los datos 
anteriormente expuestos, cuyo resulta
do medido en terminos de incremento 
entre 1.995 y 1.998, ha sido el 
siguiente: 
Total de transacciones ejecutadas 
104,66% 

largo de este periodo. Si ello se hubiera 
cuantificado, la disparidad entre la can
tidad de trabajo despachado y el 
aumento de potencia hubiera side aun 
mayor. 

No soy la persona mas imparcial a la 
hora de enjuiciar la valfa de todo ello, 
pero hasta el momenta los resultados 
han side altamente satisfactorios. 

En la actualidad se esta trabajando en 
la automatizacion de la gestion de aler
tas y diagnostico de problemas, par
tiendo de un proyecto de arranque, 
parada y unificacion de consolas, ya 
parcial mente operativ~ . EI objetivo que 
se espera conseguir consiste en exten-



der al resto de entornos la parte corres
pondiente al Centro de Produccion y 
Sistemas de los procedimientos 
expuestos, estableciendo paralelamen
te la vinculacion de todo el conjunto 
con la gestion de red, tradicionalmente 
separada, de forma que se puedan tras
ladar las ventajas observadas a todos 
los subsistemas centrales. Los benefi
cios principales consistinin en la reduc
cion del personal dedicado a tareas se 
monitorizacion, en una mejor capacidad 
de prevenir y corregir incidencias y en 
un enriquecimiento sustancial del con
tenido y calidad de la informacion histo
rica almacenada. 

No quiero terminar sin referirme a los 
efectos que produce, en el ~xterior de 
los centros informaticos, la difusion de 
la informacion de control. Para ello voy 
a recurrir a una ultima anecdota. EI con
texto en el que situa es el siguiente: en 
la Gerencia es habitual que los ordena
dores presenten un elevado grado de 
carga, con valores de ocupacion, en 
medias horarias, superiores al 95%. La 
eyolucion normal es la siguiente: la ocu
pacion media se situa en valores situa
dos alrededor del 98% 0 99% a 10 largo 
de toda la manana. Para ese momenta 
se suele resolver el expediente de 
ampliacion de ordenadores centrales, 
presentado anteriormente , consiguien
do un respiro temporal. Antes de que 
haya transcurrido un mes se lIega de 
nuevo a maximas de 95%, aunque con 
momentos de menor actividad a 10 largo 
de la manana. A partir de este instante 
se va saturando el sistema hasta lIegar 
a la situacion inicial, donde comienza 
de nuevo el cicio. Generalmente se pro
duce una ampliacion de potencia cada ano. 

EI primer expediente que presente 
de ampliacion, en 1.993, requirio un 
estudio exhaustivo de cargas y capa
cidad par parte del area de sistemas 
operativ~s para conseguir su aproba
cion. Por un lade fue complicado de 
elaborar ya que hubo que recolectar 
informacion que no estaba facilmente 
disponible, por otro requirio una 
defensa de gran intensidad en los 
diferentes organos colegiados. EI 
esfuerzo requerido para la presenta
cion del ultimo expediente de amplia
cion, elaborado a finales de 1.998, fue 
casi trivial, porque toda la informacion 
necesaria estaba publicada y era 

conocida por los integrantes de los 
diferentes organos. 

Aunque esta historia no es mas que 
un boton de muestra, la conclusion que 
se deriva es muy importante: presentar 
ala organizacion, de forma asequible, la 
informacion relativa al uso y rendimien
to de los sistemas informaticos, supone 
un factor esencial a la hora de transmi
tir el alcance de los problemas exis
tentes. Y esto es decisiv~, pues la impli
cacion de la informatica con el servicio 
que ofrece la gestion ha lIegado a tal 
nivel que cada vez es mas necesario 
que haya un dialogo fluido entre todas 
las partes con objeto de proporcionar 
los mejores niveles de servicio posibles . 

• 
Jorge Rincon 

Director de Produccion y 
Sistemas del GISS 

Socio de ASTle 
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Del Terminal 3270 al Navegador de 
Internet en I~ Seguridad". Social, 

Realizar un proceso de migracion de una red corporativa SNA con mas de 
800 oficinas, a una red TCP/IP perfectamente integrada con las tecnologias 
de Internet/Intranet, es ya una realidad para la Seguridad Social (S.S.) y toda
via un reto para muchas organizaciones. 

FIGURA 1. situacion actual 
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Los terminos LAN y WAN han sido, en 
la ultima decada, de uso habitual dentro 
de los centros de Tecnologlas de la 
Informacion de las Organizaciones. 
Pero, integrar estas tecnologfas en las 
grandes redes corporativas de la 
Administracion no es una tarea sencilla 
cuando se consideraban terminos 
como "disponibilidad", "fiabilidad" 0 

"tiempo de respuesta". En este articulo 
se describe el proceso que ha seguido 
la Gerencia Informatica de la S.S. (GISS) 
para migrar una red de 20.000 termina
les 3270 conectados a un Sistema de 
Informacion basado en HOST's corpo
rativos, en una red WAN con servicios 
de red local intrerconectados y termina
les multifuncionales. 

Punta de partida 
Las Entidades Gestoras de la S.S. 
(TGSS, INSS e ISM) a las que da sopor
te la GISS se apoyaban para la realiza
cion de las funciones que tienen enco
mendadas en una red de datos corpo
rativa (Red SILNET de la S.S.), cuyas 
principales cqracterfsticas se podrfan 
resumir en: 

- Red propietaria SNA de IBM sopor
tad a en Ifneas dedicadas punto a punto. 

- Topologfa en doble estrella con un 
Nodo central en la GISS (al que se 
accede desde todas las provincias) y un 
node provincial en las D.P. de la TGSS 
(que concentra las Ifneas de todas las 
oficinas provinciales). 

- HOST IBM provinciales, que permi
ten desarrollos propios y se integran 
con los HOST y servicios centrales. 
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FIGURA 2. Silueta, Silnet II 
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-Oficinas con terminales e impresoras 
3270 que se conectan en coaxial a las 
unidades de control remotas, que con
centran los terminales dependiendo a 
su vez de los procesadores de comunica
ci:nEs 1Brv13745 situacts a1 a f\b::b ~. 

-Oficinas con terminales VT220 
conectados a equipos UNIX locales, 
que realizan las funciones de Unidades 
de Control y aportan la posibilidad de 
disponer de aplicaciones locales. 

Se trata de una red jenirquica, con 
protocolos propietarios de IBM, y per
fectamente sintonizada para ofrecer el 
mejor tiempo de respuesta a los usua-

rios, en una 
epoca en la 
que los costes 
de comunica
ciones obliga
ba a mantener 
lineas de 2400 
bps en las of i
cinas remotas 
y 19.200 bps 
en la mayoria 
de los enlaces 
interprovinciales 
(FIGURA 1). 

En esta 
situacion, es 
cuando el 
mundo del PC 

irrumpe en la organizacion introducien
do la ofimatica en los puestos de traba
jo y la posibilidad de pequefias aplica
ciones locales que permitan agilizar la 
gestion diaria de las oficinas. Estos 
equipos se integran en la red mediante 
software y tarjetas de emulacion de ter
minal que permiten conectarles a las 
Unidades de Control 0 a los equipos 
UNIX, pero el usuario demanda mas 
prestaciones: dispone de informacion 
procesada Iocalmente y quiere compartirla. 

Ademas, el coste de los Pc's empieza 
a ser competitiv~ con el de los termina
les (sobre todo con los 3270 de IBM) y 
las redes locales aparecen como la via 
natural de evolucion. 

Primera fase: Redes 
Locales 
En la situacion anterior, y con una 
demanda creciente de estaciones de 
trabajo basadas en PC, la GISS se 
plantea abordar en todo el ambito de la 
Seguridad Social una solucion integral 

en 10 que se refiere a la arquitectura de 
comunicaciones y dotacion de equipa
miento, cuyas principales lineas estra
tegicas son: 

1. -Definir un estandar de entorno de 
trabajo grafico y multiventana de traba
jo para el usuario, desde el que se 
acceda a cualquiera de los sistemas 
informaticos que la organizacion pone a 
su disposicion (IBM, UNIX, etc). 

2.-Potenciar que se compartan recur
sos trsicos y logicos mediante las redes 
locales para obtener una reduccion de 
los costes medios por puesto de traba
jo. Se com parten recursos como son 
los dispositivos perifericos (Discos de 
almacenamiento masivo, Impresoras, 
Unidades de Back-Up, etc.) 0 las pro
pias aplicaciones (Bases de datos, 
Procesadores de texto, Graficos, etc.). 

3.-Potenciar el Trabajo en Grupo y el 
compartir informacion para obtener 
una mayor productividad en la gestion 
encomendada. Para ello se integran en 
la red las aplicaciones que existen en 
las oficinas, de modo que au mente su 
disponibilidad y el rendimiento obtenido. 

De este modo nace el Proyecto 
Silueta, cuya primera fase tan solo se 
plantea abordar los grandes centros 
como la propia GISS y las Direcciones 
Provinciales del al TGSS, INSS e ISM. 

Pero antes de abordar este cambio se 
considera necesario establecer una 
estandarizacion de todos los aspectos 
que es necesario abordar, y que pueden 
resumirse en: 

- Dotar a los centros de gestion con 
sistemas de cableado estructurado 
categorla 5 de voz y datos, propios de 
edificios inteligentes, sobre los que 
poder implantar los actuales sistemas 
en red local, eliminando los tendidos 
coaxiales de terminales. 

- Se adopta como estandar de red 
local para las oficinas Ethernet 
10BaseT, frente a la tendencia natural 
de optar por Token Ring y seguir evolu
cionando con IBM. 

- Se apuesta por la tecnologla Intel a 
la hora de establecer la arquitectura de 
los equipos servidores de red. 

- Se adopta Novell Netware como 
Sistema Operativ~ de Red. 

- Se establece Lotus como un estan
dar de productos Ofimaticos en la 
Organizacion que elimine los problemas 
de intercambio de informacion. 



- Se diseiia una configuraci6n de sis
temas tolerantes a fallos, que garanti
cen la disponibilidad de los servicios de 
red y emulaci6n de terminales. 

Todos estos aspectos se formalizan 
en una documentaci6n en la que se pre
tende establecer unos objetivos claros 
y consensuados, que no se desvirtuen 
con el tiempo y los cambios tecnol6gicos. 

En esta fase, el Proyecto Silueta 
supone una sustituci6n de los actuales 
terminales (s610 uti les para trabajar en 
un entorno dedicado) por PC's de bajo 
coste (sin altas prestaciones de CPU, 
sin gran capacidad de disco, sin impre
soras dedicadas y, sobre todo, sin dis
queteras) que mediante su conexi6n a 
una red local van a poder disponer de 
gran variedad de servicios: capacidad 
de almacenamiento, unidades CD
ROM, Back-Up automatico, acceso a 
impresoras, y por supuesto, el acceso a 
las aplicaciones centrales que propor
cionaban los terminales antiguos, pero 
ahora de una forma mas ami gable den
tro de un entorno Windows. EI acceso a 
HOST se realiza mediante Gateways 
3270 que permiten aumentar el numero 
de terminales que acceden al sistema, 
al ser un recurso 16gico y no una boca 
ffsica en una Unidad de Control. 

De esta forma, las Direcciones 
Provinciales que se van integrando en el 
nuevo sistema en red , no ven alterada 
su gesti6n diaria, y empiezan a obtener 
los siguientes beneficios: 

- Aumenta el numero de terminales 
con los que pueden acceder al sistema 
y crecen las peticiones de acceso. 

- Com parten las aplicaciones y la 
informaci6n departamental mejorando 
la productividad y agilizando los proce
dimientos de gesti6n interna. 

- Com parten recursos escasos como 
las impresoras, mejorando el rendimien
to de los puestos de trabajo. 

Pero, son ahora las organizaciones 
las que disponen informaci6n que han 
elaborado y procesado local mente y 
desean compartirla con el resto de of i
cinas y organizaciones. Surge la necesi
dad de interconectar las redes locales y 
se aborda el diseiio de la nueva Red 
SILNET II. 

Segunda 
fase: Red 
SILNET II 
Cuando se 
aborda la evo
luci6n de la 
Red SILNET 
para integrar la 
interconexi6n 
de las redes 
locales se 
plantean dos 
alternativas: 

Mantener la 
red SNA, que 
tan buenos 
rendimientos esta ofreciendo, y trans
portar los protocolos de red IPX de 
Novell 0 TCP/IP de manera encapsulada. 

Migrar a una red multiprotocolo basa
da en router, que transporte SNA, IPX Y 
TCP/IP con criterios de prioridad y 
grado de servicio. 

EI estudio que se realiza de ambas 
alternativas considerando el manteni
miento de los sistemas actuales, el 
coste de migraci6n, la disponibilidad y 
la capacidad de crecimiento, determi
nan que la opci6n b) es la mas adecua
da para la organizaci6n. 

Establecido este objetivo, se realiza 
un plan de sistemas para la migraci6n 
paulatina de las comunicaciones, y se 
diseiian los nuevos servicios de 
encaminamiento alternativo, Back-Up 
automatico de las conexiones, y Ancho 
de Banda bajo demanda. 

Nace aSI la nueva red SILNET II que 
se muestra en la FIGURA 2, en la que 
se consideran ya conexiones de alta 
velocidad entre los servicios centrales 
de Informatica y la posterior introduc
ci6n de servicios de voz y Video. AI igual 
que con el Proyecto Silueta, se normali
zan los protocolos de trans porte, esta
bleciendo el TCP/IP como protocolo 
basi co y manteniendo SNA durante la 
fase de migraci6n. 

Se selecionan los router CISCO como 
nodos de comunicaciones teniendo en 
cuenta sus prestaciones, funcionalida
des y su nivel de integraci6n con el 
mundo SNA. Esto ha permitido mante
ner de forma transparente las conexio
nes de los nodos 3745, que si bien en 
un principio ten fan reservado un ancho 
de banda del 90%, actual mente 0010 requie
ren el 20 % y esta prevista su eliminaci6n. 

Gesti6n de Red 

FIGURA 3. Red ATM 
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Con la red SILNET II se introduce un 
nuevo servicio de red, que inicialmente 
no fue considerado por las organizacio
nes y ahora est a muy de moda: la 
RDSI. La posibilidad de disponer de 64 
Kbitls facturando tan s610 el tiempo 
conectado permite ofrecer a las oficinas 
metropolitanas un mayor ancho de 
banda con el mismo coste de una Ifnea 
punto a punto de 4800 bps. Ademas, se 
incorpora a la red SILNET como el ele
mento que proporciona el Back-UP. En 
la actualidad la GISS dispone de cone
xiones RDSI en todos los entornos 
metropolitanos habiendo optimizado 
enormemente el ratio Ancho de 
Banda/Coste. 

La nueva red SILNET II, va a conver
tirse en el principal motor de la organi
zaci6n, provocando los siguientes efectos: 

- Impulsa el proyecto Silueta que se 
extiende a las Oficinas remotas, elimi
nando la necesidad de las Unidades de 
Control , 0 los equipos UNIX, a la vez 
que se estandariza el equipamiento y 
los servicios en todos los niveles de la 
Organizaci6n. 

-Permite trasladar los Gateways 3270 
situados en las provincias, a los servi
cios centrales de la GISS, al disponer 
de conexion TCP/IP desde cualquier 
oficina. Se opta por estandarizar como 
protocolo de acceso el Telnet 3270 y 
conectar a canal del HOST los 
Gateways, eliminando nodos interme
dios como las 3745. Se obtiene asf una 
reducci6n del tiempo de respuesta de 
Host superior al 70%, agilizando las 
peticiones de informaci6n de los servi
cios de atenci6n al publico. 

- Se aborda la integracion de los ser
vidores Novell en unico arbol mediante 
el Servicio de Directorios de Novell 
(NOS). De esta forma se establece una 
administracion centralizada de los ser-
vidores, usuarios, aplicaciones, etc. en 

Gesti6n. En este servlclo se integra la 
gesti6n de comunicaciones, equipos ser
vidores y aplicaciones, sobre una unica 
plataforma encargada de monitorizar la 
red, recibir alarmas y reaccionar automa
ticamente ante determinados eventos. 

- Ha permitido la integraci6n de forma 
trans parente de nuevos sistemas de 
informaci6n disenados en los distintos 
centros de TGSS, INSS e ISM. 

Tercera fase: Red SAN 
En una organizaci6n compleja, so porta
da por varios Centros de Tecnologfa de 
la Informacion y con una gesti6n inte
grada, es indispensable disponer de un 
entorno de comunicaciones capaz de 
ofrecer multiples servicios y potenciar el 
intercambio de informaci6n entre estos 
grandes centros. 

La Seguridad Social implement6 
durante 1993, un sistema de red Back
Bone (Proyecto ALiCEN) que interco
necta todos sus Centros de Tecnologfas 
de la Informacion, mediante una confi
guracion de nodos extensores de canal 
y un anillo de alta velocidad (sobre cir
cuitos de 34 Mb), permitiendo ofrecer 
todo tipo de servicios: conexi6n CTC 
entre 10s distintos HOST, interconexi6n 
a la red SILNET, Back-Up remotos, etc. 

Entre los objetivos a corto/medio 
plazo de la GISS, y dado la antigOedad 
de la citada red, esta la migraci6n tec
nol6gica de los actuales nodos, 
mediante la actualizaci6n tanto de soft
ware como del hardware, hacia una red 
ATM, por ser la tecnologfa integradora 
de los servicios de datos con la voz y el 
vfdeo, y que constituya el embrion de la 
futura Red SAN (Storage Area Network), 
que va a permitir disponer de servicios 
de discos espejo, copias de respaldo y 
restauracion, archivo y recuperacion, 
etc.(FIGURA 3). 

una unica base de datos distribuida, Conclusiones 
con dos niveles jerarquicos de adminis
tracion y una delegacion de funciones 
en los Coordinadores de informatica 
provinciales. En la actualidad se dispo
ne de mas de 1 000 servidores Novell 
integrados en el NOS, 10 que la convier
te en una de las bases de datos mas 
distribuida que existe. 

- Se disena un sistema de gestion inte
gral de los servicios suministrados por la 
GISS, denominado Plataforma de 
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Esta renovacion ha seguido un proceso 
de reestructuracion de abajo a arriba, 
que ha permitido cambiar la infraestruc
tura de la organizacion sin alterar los 
procesos de gestion ni las aplicaciones 
de HOST. Asf mismo, ha supuesto un 
reto de planificacion y coordinacion de 
la propia Organizacion, que ha permiti
do no alterar la actividad normal de los 
centros afectados por el cambio y obte
ner un alto grado de satisfaccion. 

EI resultado obtenido es una red cor
porativa integrada con tecnologfa 
Internet, que ha reducido drasticamen
te el tiempo de respuesta para el usua
rio y ofrece a la organizacion una dispo
nibilidad superior al 99.8%. Una red 
que ya dispone de mecanismos para 
integrar nuevos servicios como image
nes, voz 0 vfdeo en la medida en que 
sean demandados por los objetivos 
estrategicos de la Organizacion. 

EI proceso de reforma que la GISS ha 
realizado permite abrir el camino para 
los nuevos cam bios que Internet esta 
propiciando en los grandes centros de 
Tecnologfas de la Informacion. La 
Seguridad Social dispone ya, incluso en 
la oficina mas remota, de acceso trans
parente a Sistemas de Informacion 
situados en la Intranet de la S.S. 0 en la 
propia Internet. Esto Ie permite estar 
preparada para dar los siguientes 
pasos: abordar la reforma de las aplica
ciones 0 los procesos de los sistemas 
de informacion corporativos, emplean
do las nuevas tecnologfas que los 
Sistemas de Informacion ponen a nues
tra disposicion. • 

Tiburcio Cerezo de la Cuerda 
Director de Comunicacion 

GISS. Socio de ASTIC 

Ricardo Valtueiia Rincon 
Jefe de Seccion de la GISS 

Socio de ASTIC 
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La red interministerial 
de comunicaciones del 
registro central de personal 

Entre finales de 1996 y comienzos de 
1997 la Subdireccion de Proceso de 
Datos del MAP inicio un complejo pro
yecto de reestructuracion de todo el 
sistema del Registro Central de 
Personal de la Administracion del 
Estado, que depende de ella. EI 
Registro se fundamenta en una red de 
145 oficinas delegadas distribuidas por 
toda Espana, que acceden al sistema 
informatica central en la calle Marfa de 
Molina de Madrid, y que en aquel 
momenta era un obsoleto sistema pro
pietario que habfa que renovar. 

Una de las primeras actuaciones del 
proyecto era la sustitucion de la red de 
comunicaciones que enlazase las ofici
nas delegadas con el nuevo ordenador 
que se pensaba adquirir. AI principio el 
objetivo era muy simple: sustituir la red 
existente, de tecnologfa Unisys, por una 
red TCP/IP que conectase el nuevo 
ordenador con pequenas redes locales 
instaladas en cada oficina delegada, 
formadas cada una de elias por dos 0 

tres PLlestos de trabajo, un concentra
dor y un router. 

Sin embargo, todas las personas que 
trabajamos en las TIC de la 
Administracion sabemos que una de las 
principales cuestiones que esta tiene 
pendientes es la racionalizacion y unifi
cacion de sus infraestructuras de 
comunicaciones. En aquel momento, el 
equipo de la Subdireccion concibio la 
posibilidad de dar al proyecto un enfo
que mucho mas ambicioso. La formula
cion de la idea era tambien, en princi
pio, muy simple: Puesto que gracias a 
los trabajos del GTA el sistema de direc-

cionamiento IP de la Administracion se 
unifico hace tiempo, y ya que el 
Registro tiene oficinas delegadas en 
todos los centr~s oficiales de la 
Administracion, l,porque en lugar de 
enlazar las oficinas para formar una red 
propia no intentabamos enlazar directa
mente los centros, dejando que aque
lias a su vez utilizaran las infraestruc
turas interiores de cada uno de estos? 
De esta forma, sin apenas incrementar 
el coste de la operacion original, cons
truirfamos algo de cuya necesidad se 
venfa hablando desde hace mucho 
tiempo, pero que aun no se habfa plas
made en hechos concretos: una red 
TCP/IP que sirviera para interconec
tar las redes internas de todos los 
Ministerios, y que pudiese ser com
partida por todos ellos. 

Tecnicamente el problema no era 
excesivamente complejo, y era obvio 
que las inversiones sedan practicamen
te las mismas. Sin embargo, habfa que 
afrontar el nada despreciable desaffo de 
explicar la idea a mas de cien interlocu
tores distintos, ponerse de acuerdo con 
e/los, vencer en ocasiones algunas 
resistencias, y resolver abundantes pro
blemas logfsticos (que en ocasiones lIe
garon a ser abrumadores). oesde el 
punto de vista tecnico y logfstico la 
operacion siguio las siguientes Ifneas de 
actuacion: 

- La primera consistio en co nectar 
mediante frame relay las redes locales 
de todas las oelegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno, ya que 
cada una de elias tiene una oficina dele
gada del Registro. Hasta aquel mom en-

to habfan dependido del Ministerio del 
Interior, pero precisamente en esas 
fechas se estaba lIevando a cabo su 
traspaso al MAP con motivo de la 
LOFAGE. Por consiguiente, esta infra
estructura no forma parte final mente de 
la red interministerial propiamente 
dicha, sino de la red interna del MAP 
Una de las actuaciones mas complejas 
fue completar y redistribuir toda la elec
tronica interna de red local de esos cen
tros, con el fin de homogeneizarla. 

- La segunda fue conectar las sedes 
centrales de los Ministerios en Madrid y 
conseguir la conexion de las oficinas 
delegadas con las redes internas de 
cad a centro. Aquf se intento dar un 
paso mas en la mejora del proyecto. En 
lugar de instalar lineas punto a punto 0 

conexiones frame relay, como estaba 
previsto hacer inicialmente, tras varios 
contactos con el Ente Publico 
Empresarial Correos y Telegrafos 
(EPECT) se acordo utilizar la infraes
tructura de fibra optica de la Red RICO 
en aquellos lugares donde estuviera 
disponible, aprovechando la circuns
tancia de que la fibra optica lIega a la 
mayorfa de los gabinetes de comunica
ciones de Correos en los Ministerios. En 
esta operacion se conto con la colabo
racion del Ministerio de la Presidencia, 
que ya tenfa experiencia en la utilizacion 
de RICO y con el que acordamos com
partir un conmutador instalado en el 
Palacio de Comunicaciones de Cibeles, 
que posteriormente fue ampliado. De 
esta forma se constituyo la red intermi
nisterial. 
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- La tercera fue resolver el enlace de 
aquellas oficinas delegadas del 
Registro para las que las dos formas de 
conexion anteriores no eran posibles. 
Para las situadas en delegaciones terri
toriales de la Agencia Tributaria se utili
zo Infovfa. Las situadas en Madrid sin 
posibilidad de acceder a RICO (bien 
directamente 0 a traves de la red de su 
Ministerio), utilizando conexiones RDSI. 
Como es logico, est as solo sirven para 
conectar la oficina delegada y no for
man parte de la red interministerial. 

No es el propos ito de este artfculo 
explicar las multiples incidencias y 
anecdotas surgidas a 10 largo de un 
proyecto de esta complejidad, puesto 
que darfan lugar a un artfculo por sf 
mismo y cualquier lector avisado puede 
imaginarlas a partir de la lectura de 
este. La realidad es que la colaboracion 
por parte de los Ministerios fue excelen
te, y que todas elias se fueron resol
viendo. La red de Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno entr~ en 
funcionamiento en la primavera de 1998 
y la interministerial en el verano de ese 
ano. Desde esa fecha estan a disposi
cion de todos los Ministerios que dese
an utilizarlas. En estos momentos solo 
la red interministerial tiene ya 655 usua
rios repartidos por todos los 
Ministerios, y se utiliza para distribuir 
aplicaciones y servicios del MAP, 
Justicia, Interior, Economfa y Hacienda 
y Asuntos Exteriores, entre ellos el 
acceso al Registro Central de Personal 
y correo electronico. 

Sabemos que no es la infraestructura 
optima que necesita la Administracion, 
y que puede que no sea el medio ideal 
para distribuir servicios 0 aplicaciones 
crfticas dentro de los Ministerios. Desde 
hace tiempo se vi en en estudiando otros 
proyectos mucho mas ambiciosos, 
como el de la intranet administrativa, 
que en un futuro podrfa servir para 
canalizar comunicaciones de voz y 
datos. No obstante, y en tanto estos 
proyectos no se plasmen en productos 
reales basados en nuevas y mejores 
infraestructuras, la red interministerial 
es un primer paso cuyas ventajas son 
evidentes: cualquier Ministerio puede 
ofrecer acceso a sus aplicaciones a 
usuarios situados en otro distinto, sin 
tener que preocuparse de las infraes
tructuras de comunicaciones y sin 
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coste alguno para ellos. Puede utilizar
se para canalizar servicios comunes, 
como correo electronico u otros. Puede 

de banda ofrecido a cada node 
(10Mbps) era suficiente para las necesi
dades previsibles a medio plazo. 

MAP 
Secrctaria dc Estado de Administracioncs Publicas 
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utilizarse para aprender, para detectar 
areas de colaboracion, 0 incluso para 
crear una cierta cultura de comparticion 
de recursos en el sene de la 
Administracion. De nosotros depende. 

Topologfa de la red 
La arquitectura de la red interministerial 
ha venido condicionada en gran medida 
por la infraestructura de transporte pro
porcionada por el EPECT. Esta constitui
da por un punto neutro con topologfa de 
estrella, que incluye los equipos instala
dos en el nodo central y los routers-fron
tera que se conectan a la red local de 
cad a Ministerio. EI nodo central se ubica 
en Cibeles, donde confluyen la mayor 
parte de las Ifneas de comunicaciones del 
EPECT. En el esquema adjunto se dife
rencian dos tipos de instalacion en fun
cion de la capacidad ofrecida por los 
enlaces de cada departamento: 

1) Nodos que disponen de un canal 
G.703 a 2M bps. Dicho enlace es equi
valente a una Ifnea punto a punto entre 
el departamento correspondiente y el 
nodo central de Cibeles, en el que se ha 
instalado un router al que se conectan 
todos los canales. 

2) Nodos que disponen de un par 
de fibras opticas en exclusiva. Se 
conectan al conmutador central que se 
comparte con el Ministerio de la 
Presidencia. Se opto por tecnologfa 
Ethernet, por considerar que el ancho 

',./ . \ 
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Esta arquitectura tiene una segunda 
ramificacion, formada par las redes 
internas de cada Ministerio entre sus 
distintos edificios. Hay que insistir en 
que el objetivo del proyecto no fue 
co nectar todas las dependencias de la 
Administracion, 10 que hubiera sido 
prckticamente imposible, sino lIegar a 
un punto de cada Ministerio de forma 
que luego pudiera utilizarse la red inter
na de este para lIegar a los restantes 
edificios. En un diagrama anejo se des
criben las redes de segundo nivel del 
Ministerio de Administraciones Publicas. 

Seguridad ffsica 
En todas los edificios se ha intentado 
que la instalacion cumpliese una serie 
de requisitos mfnimos en cuanto a con
diciones ambientales y control de acce
so a los equipos. En la mayor parte de 
los casos se han instalado en los cen
tros de proceso de datos. Puesto que 
los enlaces del EPECT terminaban en 
los Gabinetes Telegraficos, en esos 
edificios fue necesario realizar un tend i
do de cableado interne para lIevar el 
enlace hasta otras dependencias mas 
adecuadas. 

Direccionamiento y 
protocolos de routing 
Un elemento de importancia crftica que 
permitio la interconexion de las redes 
locales de los diferentes departamentos 
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ministeriales fue el plan de intercone
xi6n de r~des de area local en la 
Administraci6n impulsado por el GTA y 
cuyas recomendaciones en cuanto a 
asignaci6n de direcciones IP evit6 
duplicidades diffcilmente resolubles. 
Las redes con acceso al punto neutro 
de la red interministerial son aquellas 
que siguen las recomendaciones del GTA. 

Para los equipos instalados en el 
node central de la red y para las interfa-

Administraci6n Periferica 

premisa fundamental es adaptar la 
interfaz local del router-frontera al pro
tocolo de routing implementado dentro 
de la red interna del departamento. EI 
protocolo se acuerda entre ambas par
tes y debe ser soportado por los dos 
equipos, el router-frontera y el de la red 
departamental que conozca las redes 
que tienen que ser accesibles. 
Mediante una lista de acceso aplicada 
al interfaz local del router-frontera se 

ces de los routers-frontera hacia selecciona, de entre todas las redes 
Cibeles se utiliz6 un range de direccio- conocidas, aquellas que debe distribuir 
nes de uso privado de la Administraci6n al punto neutro, y que serim las que 
(10.0.0.0). Por tratarse del punto neutro . precisen comunicaci6n con el exterior. 
de la red interministerial no se ha consi
derado conveniente la utilizaci6n de un 
range asignado a un departamento 
ministerial. Los interfaces se configura
ron con la subred de clase B 10.254.0.0. 

EI protocolo de routing en el punto 
neutro de la red (interfaz de WAN de los 
routers-frontera y node;> central) es dina
mico y sigue el estandar OSPF. Desde 
los routers-frontera s610 se propagan al 
nodo central aquellas redes que sean 
objeto de alguna conexi6n con otro 
nodo conectado al punto neutro, bien 
para contestar peticiones originadas 
desde la red interna del Organismo, 
bien para perrnitir conexiones desde 
otras Unidades. Evidentemente esto 
requiere el intercambio de informaci6n y 
autorizaciones entre las partes implicadas. 

Cuando en la red interna de un depar
tamento existen varias redes 16gicas 
que precisan acceso al exterior, es 
necesario establecer un protocolo de 
routing entre los routers internos del 
departamento y el router-frontera. La 

Control de accesos 
La red permite el establecimiento de 
conexiones TCP/IP entre equipos termi
nales (origen y destino de la comunica
ci6n) para 10 cual han de cumplirse las 
siguientes premisas: 

- Ambos equipos deben estar conec
tad os en su red local y disponer del pro
tocolo TCP/IP con una direcci6n IP que 
siga las recomendaciones del GTA. 

-EI equipo origen debe disponer del 
software necesario para acceder al 
nodo destino y este del softwc;lre corres
pondiente para atender a la petici6n de 
acceso. 

-Cuando se trate de un servidor cuyo 
acceso sea restringido, el usuario 
debera obtener una autorizaci6n previa 
y autentificarse en cuanto Ie sea reque
ride durante el proceso de estableci
miento de la conexi6n. 

-EI punto neutro de la red controla 
los accesos permitid.os entre las dife
rentes redes origen y destino de la 
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comunicaci6n, por 10 que se van defi
niendo las conexiones permitidas en 
funci6n de las necesidades. Es preciso 
conocer las direcciones IP y puertos uti
lizados en el servidor y saber si la cone
xi6n es en un senti do 0 bidireccional, 
con el fin de permitir 10 que sea impres
cindible para el acceso y denegar el 
resto. 

Gestion de red 
Todas las tareas de gesti6n de la red se 
realizan de forma centralizada desde el 
Centro de Gesti6n de Red (CGR) insta
lade en la Subdirecci6n de Proceso de 
Datos del MAP. Para ello se dispone de 
una plataforma de gesti6n basad a en 
SNMP sobre un servidor con HP
Openview. Los productos Network 
Node Manager y Cisco Works permiten 
realizar todas las operaciones de ges
ti6n SNMP y automatizar las operacio
nes mas frecuentes sobre equipos del 
fabricante Cisco. 

Hay que sefialar que aunque el proto
colo de gesti6n SNMP esta muy difun
dido entre los fabricantes de equipos de 
comunicaciones, es poco seguro, ya 
que toda la informaci6n viaja sin cifrar. 
Por consiguiente, en nuestros equipos 
de comunicaciones se ha limitado el 
acceso con este protocolo a la platafor
ma del CGA. 

Configuracion 
Cada nuevo servicio que se ofrece 
sobre esta red implica un cambio de la 
configuraci6n en al men os dos de los 
routers-frontera, con el fin de permitir la 
conexi6n entre la unidad proveedora del 
servicio y las usuarias. Con el fin de lIe
var un control de las conexiones permi
tidas se mantiene una documentaci6n 
exhaustiva de los servicios, imprescin
dible a la hora de solicitar la incorpora
ci6n de uno nuevo. 

AI nivel de protocol os de routing hay 
que propagar las redes implicadas al 
punto neutro. La Unidad proveedora 
tiene que propagar la red a la que per
tenece su servidor y a la vez aprender 
las redes en d6nde se ubican los usua
rios. De forma analoga, la Unidad usua
ria tendra que propagar sus redes y 
aprender la red en d6nde se encuentra 
el servidor de informaci6n. Estos cam
bios se realizan afiadiendo las entradas 
correspondientes en las listas de acce-
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so que afectan a los protocol os de rou
ting de cada uno de los routers-fronte
ra, entrando en modo comando en cada 
uno de los routers. Cuando hay que 
hacerlo de forma identica en varios 
equipos se emplean las utilidades de 
Ciscoworks que distribuyen las configu
raciones automaticamente y de forma 
planificada a los equipos que se precise. 

Fanos 
Los Infocentros 0 Unidades de atenci6n 
al usuario son las primeras receptoras 
de las lIamadas en caso de averfa. Se 
hace un primer diagn6stico de la inci
dencia y cuando consideran que su ori
gen esta en un fallo de comunicaci6n la 
remiten al Centro de Gesti6n de Red, 
que esta operativq de 8:00 a 20:00 para 
la resoluci6n de incidencias. Se lIeva un 
registro con todas las incidencias ocu
rridas en la red y existe un manual para 
la resoluci6n de las averfas mas fre
cuentes, que se va completando en 
base a la experiencia adquirida en cada 
uno de los entornos. 

Todas las incidencias relacionadas 
con un cambio de la interfaz de un rou
ter de la red provocan un trap SNMP 
que queda registrado en la consola de 
gesti6n a la vez que se dispara una ven
tana de alarma en la pantalla. 

Prestaciones 
En todas las redes se reciben quejas de 
vez en cuando con la frase t6pica "Ia 
red va lenta". Ante estas observaciones 
10 primero que hay que hacer es con
cretar el problema y ver d6nde puede 
estar produciendose el cuello de bote
lIa. Nuestra experiencia es que general
mente la causa suele estar en conges
tiones en los servidores, general mente 
producidas por limitaciones de memo
ria 0 de procesador. 

No obstante, una vez eliminada esta 
hip6tesis, hay que detectar en que 
tramo de la red se ha producido una 
saturaci6n del tratico. La plataforma de 
gesti6n nos proporciona la informaci6n 
basica de trafico de entrada/salida, 10 
que permite ir descartando tramos de la 
conexi6n. Una vez detectado un tramo 
concreto que no so porta los requeri
mientos del usuario, se monitorizan 
todas las variables de entorno (paque
tes, bytes, numero y tipo de errores, 
cafdas de las interfaces y duraci6n, 
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prestaciones del 
router ... ) con el 
fin de encontrar 
que puede estar 
provocando esta 
situaci6n. 

Conexi ones de la red interministerial operativas en Madrid 

Nodos que disponen de un canal Economfa y Hacienda 
G703 a 2 Mbps: Educaci6n y Cultura 

Fomento 
Industria 
Medio Ambiente 
Trabajo 
Administraciones Publicas 

En la actualidad 
se esta estudian
do el trafico entre 
las Delegaciones 
de Gobierno y los 
Servicios 
Centrales del 
MAP. En este 
entorno hay dos 

Nodos que disponen de un par de Agricultura 
fibras 6pticas en exclusiva 

tipos de tratico: on-line y de transferen
cia de informaci6n. EI caudal contrata
do (8Kbps) soporta el trafico on-line sin 
problemas, sin embargo determinadas 
transferencias provocan picos que son 
asumidas por la red cuando la duraci6n 
es corta (hasta 64Kbps), pero en caso 
de congesti6n se bloquea la transferencia. 

Contabilidad 
No se lIeva una contabilidad estricta de 
los recursos utilizados, ya que no se 
factura por el servicio, pero se puede 
disponer facilmente del numero de 
paquetes intercambiados en funci6n del 
servidor de destino. Esto nos permite 
optimizar la configuraci6n de las listas 
de acceso dando prioridad a los servi
dores que, con igual nivel de criticidad, 
registran un mayor numero de accesos. 

Seguridad 
Tal y como se ha descrito en los pun
tos anteriores, el control de accesos 
se lIeva a cabo mediante listas de 
acceso aplicadas en los routers-fron
tera. Este control esta limitado a la 
verificaci6n de direcciones IP origen y 
destino y puerto destino de las cone
xiones, y si estas se realizan siempre 
en el mismo senti do 0 de forma bidi
reccional. Asimismo, se mantiene un 
registro con el numero de conexiones 
establecidas en cada uno de los rou
ters-frontera. Tambien se registra el 
numero total de intentos fallidos. 

Cuando se pone en funcionamiento 
un nuevo servicio se anaden las Ifneas 
correspondientes en las listas de con
trol de acceso de los router-frontera 
implicados. EI acceso a las configura
ciones de estos s610 esta permitido 

Asuntos Exteriores 
S.G. Comunicaciones 
Interior 
Justicia 
Presidencia 
Sanidad 

desde el CGR mediante nombre de 
usuario y password. La autentificaci6n 
del acceso es realizada por medio de un 
servidor TACACS (Terminal Access 
Controller Access Control System). 
Todas las operaciones de configuraci6n 
de cualquiera de los equipos quedan 
registradas en la consola. 

En la actualidad se esta realizando un 
anal isis de riesgos para poder tomar las 
medidas necesarias para incrementar 
el nivel de seguridad si fuera preciso. 
Entre elias se estan estudiando la insta
laci6n de firewall para los diferentes 
nodos de la red y la instalaci6n de Ifne
as de backup. • 

Julio Martinez Merono 
Subdtor. Gral. Proceso de Datos.MAP 

Socio de ASTIC 

Isabel Fabregas Reigosa 
Jefa de Servicio Telematica. MAP 

Socio de ASTIC 
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La red de la Agencia Tributaria 

La red de la AEAT, cuyo esquema mas 

general se muestra en el gratico, organi
za la gestion de red agrupando los ele
mentos a gestionar en las siguientes 

categorfas: 
Elementos de red pertenecientes a la 
arquitectura SNA 
Elementos de red pertenecientes a la 
arquitectura IP 
Servidores 
Puestos de trabajo de usuario 

Como resultado de esta categoriza
cion , y debido en parte a motivos histori
cos, surgen los siguientes elementos de ges
tion: 

Netview. Elemento de gestion de 
redes SNA. Reporta informacion histori
ca de establecimiento de sesiones, fallos 
hardware, alarmas preconfiguradas y 
permite la gestion de los recursos SNA. 
En el caso de la AEAT, se complementa 
con el producto NetSpy, que facilita 
datos historicos y en tiempo real de 
tiempos de respuesta, calidad y carga de 
Ifneas y, en general, de cualquier elemen
to de comunicaciones de la red SNA. 

Tivoli. Conjunto de productos de ges
tion de sistemas y red. 

En la parte de gestion de red IP se 
basa en el uso de SNMP. En el caso de la 
AEAT, una estacion central de gestion 
recolecta las siguientes informaciones 
tanto de los elementos de red directa
mente gestionados por la AEAT como los 
que son gestionados por TOE bajo el ser
vicio Interlan: 

Traps SNMP, Datos de las variables 
MIS 

Informacion especffica de configura
cion y topologica 

Asimismo so porta utilidades especffi
cas de ciertos productos como es el 
caso de 

CiscoWorks y CiscoView para los ele
mentos proporcionados por Cisco 

La familia de productos de gestion 
Nways, para elementos IBM. 

De momento, por 10 que respecta a las 
redes de area local, se estan gestionan
do a traves de TIVOLI mas de 60 servi-

dores OS/2 - cuyo numero se vera dupli

cado en aproximadamente dos meses
distribuidos en 57 redes de area local. La 
plataforma de gestion permite conocer 

los problemas que se produzcan en las 
distintas oficinas con gran celeridad y, en 
muchos casos, adelantarse a los mismos 
con un equipo reducido de personal ubi
cado en los servicios centrales - actual
mente solo 5 personas -, aunque existe 
un soporte de primer nivel en las 
Delegaciones Provinciales. Por otro lado, 
se recopila de informacion sobre el fun-

cionamiento de los servidores que puede 
presentarse en modo grafico, la cual 
resulta de gran utilidad para realizar el 
ajuste del rendimiento de los servidores. 
Las herramientas disponibles tam bien 
permiten que la configuracion de los ser
vidores se realice remotamente, asf 
como la reinicializacion de los mismos 
cuando sea necesaria. 

EI software utilizado por los servidores 
OS/2 se instala, configura y distribuye 
desde los servicios centrales. Esto 
mismo ocurre con los puestos de traba-

. jo, aunque de modo menos automatico, 
al no estar estos incluidos en la platafor-

Gesti6n de Red 

Esquema de la red de la AEAT 
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La 
plataforma 
de gestion 
permite 
conocer los 
problemas 
que se 
produzcan 
en las 
distintas 
oficinas con 
gran 
celeridad 
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ma de gestion: el proceso consiste en 
enviar una imagen de un PC que sirve 
como plantilla, y que se termina de con
figurar en las Delegaciones con un pro
cedimiento muy sencillo. 

Existen ademas herramientas para 
realizar automaticamente un inventario 
centralizado de software y hardware, las 
cuales reciben informacion actualizada 
de las herramientas de distribucion. 

Tambien es posible centralizar los bac
kups, aunque de momento no se esta 
utilizando esta opcion, permitiendo que 
cada Delegacion los realice en local. Del 
mismo modo, la administracion de usua
rios puede gestionarse centralizadamen
te aunque de momento se esta realizan
do en las Delegaciones Provinciales. 

Gracias a esta plataforma de gestion, 
la AEAT espera que todas las redes de la 
AEAT -mas de 250 en un futuro proximo
puedan ser gestionadas eficientemente 
de forma centralizada por un equipo 
reducido de personas. 

Las herramientas anteriores sirven de 
soporte a un modelo organi~ativo donde 
el primer nivel de determinacion de pro
blemas reside en el centro remoto donde 
se detecta la incidencia. Despues de tra
tado por el personal del segundo nivel (Ia 
Delegacion), el problema se reporta a un 
reducido numero de personas en SSCC 
(alrededor de 30) donde 0 bien se resuel
ve 0 se escala a el/los suministradores 
cuyos equipos parecen responsables del 
mal funcionamiento. 

La anterior aproximacion (Ia clasica), 
se persigue que suceda en un numero 
mfnima de ocasiones. Antes bien, ha 
debido haber un error en los siguientes 
mecanismos: 

Los sistemas se conciben para que, 
alia donde exista alta criticidad, no exis
tan puntos singulares de fallo. Asf, en 
servicios centrales, se eligen configura
ciones de rutas ffsicas diversificadas en 
salida, doble router, doble FEP, doble anillo ... 

No solo se conciben asf, sino que, 
siempre que es posible, cada uno de los 
sistemas que participan en la distribu
cion de carga son capaces de asumir las 
funciones completas en caso de cafda 
de sus elementos gemelos. En este caso, 
se admiten degradaciones e, incluso, 
denegaciones controladas de servicio. 

Como otro punto mas de las labores 
de gestion, se prueba periodicamente el 
funcionamiento de la instalacion frente a 

cafdas de los elementos crfticos, ejerci
tando los elementos que pudieran sim
plemente estar en "espera" de fallo de 
los principales. 

EI sistema de gestion, junto con los 
elementos gestionados, debe ser capaz 
de detectar e ideal mente responder fren
te al problema, antes de que el usuario 
reclame la intervenci6n. 

Otro punto a resaltar en la gestion de 
red es el establecimiento de procedi
mientos claros de reportar y seguir averf

as en aquella parte de la red gestionada 
p~r terceros. En este punto conviene 
resaltar 10 siguiente: 

Se acuerdan con el suministrador nive
les de servicio para los diversos elemen
tos de la instalaci6n. Estos deben ser 
medibles y contrastables tanto por una 
como por otra parte. 

Se establecen con el mismo los cau
ces de comunicaci6n, tiempos medios y 
maximos de resoluci6n de averfas, pro
cedimientos de seguimiento de las mismas. 

Capftulo aparte merece la gestion de la 
seguridad de una red tan grande y crftica 
como la de la AEAT. Como en el aparta
do de disponibilidad, todo proyecto 0 

servicio considerado se concibe desde 
su origen con los requisitos de seguridad 
en mente. En cualquier caso, como Ifn
eas generales de actuaci6n podemos dar 
las siguientes: 

Se establecen politicas y directrices 
claras en cuanto a interconexi6n de la 
red con el exterior. 

Se determina que requisitos mfnimos 
de seguridad tiene que cumplir cualquier 
(,uesto de trabajo conectado a la red 
interna. 

Se arbitran una serie de elementos 
hardware y software de control de las 
polfticas anteriores 
RACF, Firewalls 
Filtros espedficos SNA (Secure VTAM) 

Todos los cuales sustentan y refuerzan 
otras polfticas de seguridad establecidas 
a nivel de aplicaci6n e, incluso, de tran
sacci6n. 

Se determinan los procedimientos de 
seguimiento y control de todo 10 anterior
mente establecido. • 

Jaime de Vivar Mateo 
Jete Area Agencia Tributaria 

Socio de ASTIC 
Victor Rodriguez Hurtado 

Jefe Servicio Agencia Tributaria 
Socio de ASTIC 
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Gesti6n de Red 

Una nueva filosofia en la 
gestion de sistemas 
de informacion 

e e 
I 

Los responsables de sistemas de infor
maci6n se encuentran hoy ante un 
importante reto, convertirse en gesto
res vitales para la organizaci6n, par
tiendo de su origen general mente tec
nico. Ellos han de ser los primeros en 
ayudar a conseguir los objetivos de 
negocio de la compania y ademas, 
dada la mayor complejidad de la infor
matica en red de hoy, lIevar a cabo 
cada dia un mayor numero de tareas 
con igual, 0 a veces incluso, menos 
recursos. Todo 10 anterior supone ver 
la gesti6n de los sistemas informaticos 
no con un prisma tecnico, como era 
habitual hasta ahora, buscando la 
mejor soluci6n tecnica para cada uno 
de los posibles problemas 0 tareas, 
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sino analizandolo 
desde un nivel 
empresarial, buscan
do y encontrando 
cual es la soluci6n 
que mejor va a dar 
respuesta a los obje
tivos de negocio glo
bales de la entidad, 
10 cual evidentemen
te no .siempre es la 
yuxtaposici6n de las 
"mejores!! herramientas. 

La creciente glo
balizaci6n de empre
sas e instituciones, 
las expectativas de 
crecimiento de las 
compaflfas y los 
requerimientos de 
competitividad que 
el mercado impone 
hacen que el trabajo 
habitual se encuen-

tre en permanente revisi6n. Ademas, 
se ha buscado una progresjva centra.,. 
lizaci6n de las tareas de gesti6n de 
sistemas. A medida que los sistema,s 
de informaci6n en la empresa se con
ciben como un activo estrategico, las 
tareas de gesti6n de los mismos son 
cruciales para optimizar las inversio
nes realizadas. Cuand.o nos plantea.,. 
mos la gesti6n de los sistemas infor
maticos hemos de hacerlo pensando 
en obtener el maximo retorno de la 
inversi6n a realizar y que esta propor
cione un valor anadido que Ie haga 
mas competitiva en su entorno de 
mercado. Esto s610 puede conseguir
se creando un entorno de gesti6n 
unico y coherente que soporte los 

objetivos de negocio y los procesos y 
organizaciones relacionados con esos 
objetivos. 

La gesti6n de sistemas persigue tres 
objetivos basicos. EI primero de todos 
ellos es la productividad, es decir, el 
porcentaje de tiempo que los adminis
tradores estan realizando actividades 
para mejorar el rendimiento de la red. 
La productividad puede aumentarse 
limitando las tareas redundantes 
mediante automatizaci6n, reduciendo 
el tiempo de identificaci6n de los pro
blemas, centralizando todas las tareas 
de gesti6n y simplificando el acceso y 
el analisis de la informaci6n. Otro de 
los objetivos que se persiguen es la 
disponibilidad, que consiste en el por
centaje de tiempo que los usuarios 
pueden acceder a la red. En este 
punto, el aspecto critico es el tiempo 
de caida de los sistemas y redes. Si no 
existe un nivel de recursos adecuado, 
los clientes y el publico en general 
quedan insatisfechos, provocando un 
retraso en los objetivos de negocio de 
la empresa. Por ultimo, hay que hablar 
de la eficiencia 0 el numero de pues
tos que cad a administrador puede 
gestionar. Aqui son dos los puntos 
clave a tomar en consideraci6n: la 
escalabilidad y la gesti6n remota. 
Ademas de todo 10 anterior, otro de los 
elementos criticos a la hora de disenar 
una gesti6n eficaz de los recursos 
informaticos reside en la elecci6n de 
una soluci6n de soporte y respuesta 
de incidencias para que el ultimo usua
rio no se encuentre con problemas que 
Ie impidan desarrollar con normalidad 
sus tareas. Es 10 que denominamos 
Service Desk 0 Help Desk. 



Pero por encima de todo ello, esta el 
conseguir hacer una autentica gestion 
empresarial. Es decir, no montar una 
gestion de los distintos recursos infor
maticos de forma individualizada, sino 
poder gestionar las aplicaciones que 
son crfticas para las operaciones 
desde un punto de vista global y con 
las implicaciones que para los objeti
vos finales de la empresa 0 institucion 
tienen. Lo importante no es ya que un 
servidor en la red tenga problemas, 

sino que el sistema de correo electro
nico no este dando el rendimiento 
debido y, por ello, el sistema de aten
cion al ciudadano no este funcionando 
como debe, con el impacto que ello 
puede tener en los objetivos globales. 

Todos los puntos anteriores estan 
relacionados .entre sf, puesto que las 
mejoras en la productividad de· la ges
tion permiten a los administradores 
lograr una mayor disponibilidad y asf, 
aumentar la eficiencia. 

Gestion integrada 
En los ultimos tiempos se ha venido 
hablando de la gestion de sistemas 
desde dos puntos de vista fundamen
tal mente distintos: el primero de ellos 
se basa en soluciones puntuales e 
individualizadas que gestionan cada 
sistema por separado, mientras que 
una gestion integrada de todos los 
recursos permite disponer de una 
vision general de todos los elementos 
que forman el esqueleto informatico de 
la compafifa. 

Los productos puntuales para la 
gestion de redes, hosts 0 estaciones 
de trabajo, permiten la resolucion rapi
da e inmediata de problemas y la 
inversion inicial que requieren es qui
zas menor, pero nos encontramos con 
que tam bien son diffciles de integrar, 
que el formato de los datos entre las 
distintas herramientas puede que no 
sea compatible y que las soluciones, al 
proceder de fabricantes pequefios, 
carezcan muchas veces del soporte 
necesario. 

La gestion integrada de los sistemas 
se materializa en 10 que denominamos 
Framework. Se trata de que un conjun
to de productos de gestion funcionen 
como uno solo y de aprovechar las 
funciones de cada producto a traves 
del conjunto completo. De est a forma 

se aumenta la productividad del con
junto total. Entre las ventajas del 
Framework se encuentra el que pro
porciona definiciones de objetos 
comunes, que ofrece capacidad para 
integrar una amplia variedad de funcio
nes y que se pueden seleccionar diver
sos productos dentro de cada funcion. 

Un estudio elaborado recientemente 
por la consultora IDC ha puesto de 
manifiesto que las empresas que habf
an adoptado soluciones integradas de 
gestion de sistemas basad as en un 
Framework se ahorraron una media de 
casi 118.000 dolares por cada cien 
usuarios, frente a aquellas instituciones 
que habfan optado por sistemas de 
gestion aislados y puntuales. EI ahorro 
fue patente en las areas de produc
cion, administracion de usuarios, ope
raciones, y despliegue. Habrfa que 
afiadir tam bien los ahorros proceden
tes de la mejora en la eficacia y en los 
niveles de disponibilidad. IDC estima 
que el retorno de la inversion anual se 
sitUa en 221.000 dolares por cad a 100 
usuarios, frente a unas inversiones 
anuales de 14.000 dolares durante 
cinco afios. 

Pero no se trata solo de evaluar el 
retorno de la inversion que proporciona 
la adopcion de una u otra solucion. 
Hay que valorar tambien si la decision 
se toma por una cuestion de supervi
vencia 0 si se apuesta decididamente 
por una herramienta que pueda facilitar 
al usuario una ventaja competitiva. Un 
entorno tan dinamico como el de hoy 
dfa, fuerza a un so porte informatico 
(aplicaciones, no solo hardware) cam
biante, para 10 cual es fundamental 
poseer soluciones que permitan adop
tar de forma inmediata nuevas tecnolo
gfas y realizar los cam bios necesarios 
en las aplicaciones sin tener que 
replantearse por completo el modelo 
general de gestion de sistemas. Si 
contamos con una solucion basad a en 
un Framework abierto y escalable 
podremos crecer con mas garantfas y 
seguridad en el futuro. 

Solo basandonos en una arquitectu
ra orientada a objetos podemos obte
ner la escalabilidad que necesita la 
informatica en red de hoy dfa. Y solo 
un Framework de objetos basado en 
estandares, abierto, maduro, con voca
cion de gestion global y de procesos 
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de empresa y con APls publicas que 
posibiliten la existencia de un gran 
numero de empresas que desarrollen 
herramientas de gestion para integrar
se con el, nos puede dar la tranquili
dad de una inversion en la Ifnea de 10 
adecuado con referencia a 10 expresa
do en los primeros parrafos de este 
artfculo. 

Para finalizar, recordemos 10 que 
decfamos al principio. Toda empresa 0 

institucion que desee sobrevivir en el 
entorno de mercado de hoy dfa tiene 
que ser cada vez mas competitiva y 
ello no se consigue solo adquiriendo 
nuevos, mas potentes y mas baratos 
recursos informaticos, sino realizando 
una buena gestion de ellos. Y una ges
tion solo es buena si est a al servicio de 
los objetivos globales, para 10 cual 
debe ser capaz de gestionar desde los 
procesos y aplicaciones de negocio, y 
para ello no tiene mas solucion que ser 
global, integrada y abierta. Este es el 
gran objetivo que se Ie plantea al 
Director de Informatica de hoy en dfa 
como rector de una parte fundamental 
para el negocio y objetivos de la 
empresa 0 entidad en que trabaja. • 

Alicia Herran 
Directora de Ventas 

Tivoli Systems Espana y 
Portugal 
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Gestion predictiva para la empresa 

Tecnologia NEUGENT 

La tecnologia neuronal Ie lIeva mas alia 
de la tolerancia a fallos y Ie permite su 
prevencion. 

La aceptacion generalizada de las 
aplicaciones distribuidas implantadas 
en una variedad de recursos informati
cos, ha hecho que la gestion empresa
rial se convierta en necesidad imperio
sa. Las organizaciones invierten en 
gestion empresarial con la esperanza 
de automatizar la deteccion y correc-

. cion del mayor numero de eventos 
negativos posibles en su entorno infor
matico. 
La tecnologia de agentes convencional 
requiere que alguien detalle paso a 
paso la solucion para un problema pre
definido y que luego codifique estos 
pasos especfficos para solucionarlo. 
Por el contrario, Neugents ™ de 
Unicenter TNGO, la reciente tecnolo
gfa de redes neuronales de Computer 
Associates, est a disenada para ser 
capaz de identificar situaciones sin 
necesidad de una intervencion manual. 
Por primera vez, las empresas pueden 
predecir los problemas de rendimiento 
y disponibilidad de los sistemas antes 
de que ocurran y tomar medidas. 
(,Que significa esto para su empresa? 
Muchisimo. Las prestaciones de ges
t ion predictiva del Neugent garantizan 
una disponibilidad optima de sus siste
mas empresariales crfticos y aprove
chan al maximo la productividad de los 
usuarios. Una optima disponibilidad 
del sistema se traduce en mayor 
potencial de ingresos y en una reduc
cion de los costes debidos a periodos 
de inactividad de los sistemas. (,Pero 
como funciona un Neugent? (,Que per
mite a un Neugent predecir con exacti
tud la probabilidad de que su servidor 
SAP Rl3 se colapse dentro de 25 
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minutos 0 

de que va a 
experimen
tar graves 
problemas 
de rendi
miento de 
red en un 
segmento 
de su LAN 
dentro de 
15 minutos? 
Los cimien-

ttt.xe i. ... an pro)ulbi~U;y o:f .. --=-oq bot-t.lerusoll in 10 

FIGURA 1. Vision de modo 

Neugent: Aqui aparece el 

estado actual del sistema. 

Cada esfera representa un 

modo comun de funciona

miento. EI estado actual del 

sistema tiene una probabili

dad de pasar a un estado de 

funcionamiento no deseable. 

tos de todo esto estan en la tecnologfa 
de redes neuronales. 

Prediccion, prediccion, 
prediccion ... 
Las herramientas de monitorizacion de 
servidores y redes son elementos 
esenciales de los sistemas de gestion 
empresarial. Tradicionalmente, estas 
soluciones se han centrado en alertar a 
los administradores de situaciones pro
blematicas despues de haberse alcan
zado algun umbral de alerta arbitrario 
como p~r ejemplo, "EI espacio de 
disco esta al 85%". Este modele de 
resolucion de problemas es en gran 
parte reactiv~, 10 que obliga a los 
administradores a esperar a que el 
recurso informatico monitorizado 
alcance un estado practicamente criti-
co para poder tomar medidas al res-

de trabajo, la actividad del 
sistema y la utilizacion de memoria, en 
la disponibilidad del sistema. Aunque 
estas caracterfsticas pueden no estar 
afectando actualmente al rendimiento 

. del sistema, podrian conducir a una 
situacion critica futura si no son corre
gidas. Basandonos en este anal isis, el 
Neugent puede generar una alerta pre
dictiva como p~r ejemplo "Existe un 
70% de posibilidades de que su servi
dor NT caiga en media hora." Tanto el 
horizonte de prediccion (el tiempo de 
antelacion que el Neugent preve) como 
el porcentaje de probabilidad en que el 
Neugent envfa notificacion son ajusta
bles. AI anadir esta dimension crftica al 
ambito de sistemas y gestion de redes, 
el Neugent ofrece prestaciones de ges
tion verdaderamente predictivas 
(FIGURA 1). 

pecto. EI Neugent ofrece un paradigma Mas Alia de la Gestion 
total mente nuevo, ya que proporciona Basada en Estrategias 
prestaciones de gestion predictiva ~r-? La tecnologia Neugent abarca la cues-
deteccion y resolucion de problemas o"""l. tion basica de toda gestion empresa-
con antelacion. rial: como caracterizar un entorno 

Mediante tecnicas de reconocimien- complejo y heterogeneo mediante el 
to de patrones y probabilidad estadfsti- uso de estrategias de gestion. Crear y 
ca, el Neugent predice que efecto ten- mantener estrategias puede ser una 
dran las caracterfsticas cambiantes del tarea de enormes proporciones para 
sistema, como la fluctuacion de cargas los administradores empresariales que 



l Que tiene que ver un 

colibrf can la voz sabre IP? 

Los colibries son atrevidos, curiosos y muy delicados, como el espiritu que debe inspirar un nuevo desarrollo tecnol6gico. Asimismo, los colibries 

son tan rapidos, que es casi imposible seguirlos con la vista. Caracteristica innata a las tecnologias de la comunicaci6n. Y, ademas, en la mitologia 

azteca, el colibri fue un dios totemico, animoso y batallador, al igual que las empresas que libran las actuales e incruentas luchas por el mercado. 

La respuesta la tiene Teldat 

Con este talante, TELDAT, la empresa del colibd, 

ala van guardia de las companias del sector, lanza 

ahora nuevos desarrollos en tecnologias de voz y 

fax sobre IP. Asi, la familia de routers N ucleox 

plus de TELDAT se completa con KITVox, 

que anade a las funciones de router, F RAD, 

nodo X.25 y gateway SNA, la posibilidad de 

TELDAT 

Parque Tecnol6gico de Madrid 
28760 Tres Cantos MADRID 

Tel. + 34-9 1-807 65 65 

Fax + 34-9 1-807 65 66 

http://www.teldat.es 

transmitir hasta cuatro comunicaciones de voz 0 

fax sobre Internet/Intranet, sin necesidad de 

cambiar de plataforma hardware. A su vez, el 

gateway VoxNET convierte voz ana16gica a 

LAN Ethernet 0 Tol<en Ring, permitiendo 

ofrecer servicios de voz corporativa sin modificar 

la base instalada de routers y centralitas. 

TELDAT CATALUNYA 

C/ Anna Piferrer nQ 1-3 

08023 BARCELONA 

Tel. + 34-93-253 02 22 

Fax + 34-93-2 11 3766 

TEL OAT CORP. 

Brickell Bay Tower 

1001 Brickell Bay Drive, Suite 2801 

Miami , 3313 1 FLORIDA - EE.UU. 

Tel. + 1-305-372 34 80 
Fax + 1-305 -372 87 59 
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"Detectar 
patrones 
operativ~s es 
una cosa, 
pero ser 
capaz de pre
decir en que 
momento 
un sistema 
esta en 
transicion a 
una situacion 
negativa es 
otra." 

deben decidir un conjunto de umbra
les coherentes para cientos, posible
mente miles de mediciones que les 
permitan monitorizar el estado de los 
recursos informaticos. Todo esto 
requiere mucho trabajo y mucho tiem
po. La magnitud de esta tarea crece a 
medida que los proyectos de gestion 
empresarial son cad a vez mas ambi
ciosos e intentan monitorizar cada vez 
mas recursos de todo su entorno. 

EI Neugent reduce la necesidad de 
definir manualmente toda la metrica y 
las estrategias en toda la empresa. Los 
Neugents son un sistema que aprende 
solo. Aprenden solos mediante la 
observacion de los datos del historial 
de rendimiento de un sistema, y a par
tir de ahf crean un "perfil de personali
dad" basado en miles de parametros 
del sistema. Esta funcion de gestion 
multidimensional permite al Neugent 
crear un perfil detail ado y holfstico del 
comportamiento normal del sistema. 
Esta caracterlstica de creacion de per
files, junto a sus avanzadas prestacio
nes de reconocimiento de patrones, 
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permite al Neugent identificar las tran
siciones entre varios estados de fun
cionamiento del sistema. 

Fases del Funcionamiento 
del Neugent 
Aprendizaje 
Para que el Neugent realice su trabajo 
eficazmente, primero tiene que apren
der. EI Agente de Historial de 
Rendimiento recopila y almacena 
datos de rendimiento que el Neugent 
analiza para identificar varios modos 
de funcionamiento del sistema, y para 
crear su exclusivo perfil de personali
dad. EI Neugent observa modos de 
funcionamiento, toma miles de varia
bles asociadas con el rendimiento del 
sistema e identifica patrones de su 
funcionamiento. EI Neugent esta equi
pado de un conjunto de expresiones 
inteligentes que Ie permiten clasificar si 
un estado de sistema es bueno 0 

malo. EI etiquetado de estado tambien 
puede ser realizado mediante interven
cion humana. En este caso, un admi
nistrador es quien juzga si determina
dos patrones de funcionamiento son 
buenos 0 malos. EI Neugent tambien 
puede correlacionar estados de siste
mas con event os notificados por otras 
herramientas de gestion. Por ejemplo, 
un Neugent podrfa asociar el aumento 
de lecturas de bases de datos con un 
aumento del trMico del servidor de 
web. Aunque esta condicion podrfa ser 
inusual para ese sistema, no serra intrinsi
camente mala. 

Es muy importante tener en cuenta 
que la tecnologfa Neugent no necesita 
los complejos conjuntos de reg las que 
utilizan los sistemas expertos y de inte
ligencia artificial convencionales. Estas 
tecnologlas obligan al desarrollador a 
describir el funcionamiento de un siste
ma 0 comportamiento, igual que cuan
do ensenan a un ordenador a jugar a 
ajedrez. La desventaja de este enfoque 
es que el sistema solamente puede 
entender y funcionar segun 10 que las 
reg las permiten. Y un conjunto incom
pleto de reglas da paso a un sistema 
que funciona malo un ordenador que 
siempre pierde al ajedrez. 
Monitorizaci6n 
Despues de haber identificado estos 
modos de funcionamiento, el Neugent 

empieza a monitorizar el sistema del 
que ha creado el perfil. Durante esta 
fase, el Neugent com para el rendimien
to en tiempo real del sistema con su 
perfil de personalidad. Si surge una 
situacion que no se inscribe dentro de 
los modos de funcionamiento previa
mente identificados, el Neugent activa 
una alarma en la consola de Eventos y 
en los mapas de WorldView. 
Predicci6n de estados anormales 
Detectar patrones operativos es una 
cosa, pero ser capaz de predecir en 
que momenta un sistema esta en tran
sic ion a una situacion negativa es otra. 
Para hacer esto, el Neugent utiliza sus 
algoritmos de comprobacion de patro
nes para detectar tendencias hacia un 
estado determinado, como una cafda 
de servidor 0 un cuello de botella de 
redes, y determina la probabilidad real 
de que esto suceda. 

Basandose en este analisis, el 
Neugent predice real mente la probabi
lidad de que se produzca un problema 
relacionado con un recurso informatico 
antes de que este ocurra. 

Una prediccion tfpica de un proble
ma emitida por los Neugents podrfa 
ser asf: 
A las 11 :OOAM, los Neugents de 
Unicenter TNG predicen que hay un 
95% de probabilidades de que el servi
dor AB232 agote su memoria virtual en 
un periodo aproximado de 45 minutos. 
* EI problema se muestra en las 
siguientes mediciones. 
* Tasa de entrada de mensajes por red 
(valor ICMP: mensajes recibidos por 
segundo) es mayor de 10 previsto. EI 
valor ICMP es de 1.75 y nunca ha sido 
superior a 1.324. 
* Entradas por Web(Servicio HTTP: 
Bytes recibidos/segundo) es mayor de 
10 previsto. EI valor es de 1482 y nunca 
ha sido superior a 1268. 
* Memoria virtual (Memoria: Paginas de 
Entrada /segundo) es inferior a 10 pre
visto. EI valor es de 26.8 y deberfa ser 
superior a 43.1. 
* RAM disponible(Memoria:Bytes dis
ponibles) est a dentro de los Ifmites. 
* Swapping de memoria virtual 
(Memoria: paginas/segundo) est a den
tro de los Ifmites. 
* Operaciones de lectura de la memo
ria virtual (Memoria: Paginas 
lefdas/segundo) esta dentro de los Ifmites) 



* Operaciones de escritura de la 
memoria virtual (Memoria: Paginas 
escritas/segundo) est a dentro de los 
Ifmites. 
Observe que est a alarma indica el tipo 
de problema, su probabilidad (en forma 
de porcentaje) y el razonamiento en el 
que se basa la deduccion (permitiendo 
un anal isis de origen del problema), 
asf como el momento en que se espe
ra que suceda. 

La tecnologia de redes 
neuronales impulsa al 
Neugent 
EI Neugent de Rendimiento utiliza tec
nologfa de redes neuronales para ofre
cer prestaciones de gestion predicti
vas. Esta tecnologfa surgio de investi
gaciones academicas sobre el uso de 
formulaciones matematicas para 
modelar el funcionamiento del sistema 
nervioso humano. Se investigo particu
larmente la manera que tenemQs las 
personas de extraer informacion logica 
a partir de la enorme cantidad de infor
macion sensorial que recibimos cons
tantemente. Las tecnologfas resultan
tes est an siendo aplicadas en una 
amplia gama de casos empresariales. 

Fundamentalmente, las redes neuro
nales reconocen y aprenden patrones y 
relaciones que existen en los datos. 
Esta informacion puede ser cualquier 
cosa: utilizacion de tarjetas de credito, 
habitos de gasto de los consumidores, 
los res~ltados de un proceso de pro
duccion de fabricacion, las decisiones 
de un prestamista segun las peticiones 
de credito, etc .... Tradicionalmente, los 
programadores se vefan obligados q 
codificar cada faceta de los problemas 
para que un ordenador "entendiera" la 
situacion. Las redes neuronales no 
requieren estas especificaciones explf
citas. Por ejemplo, para generar un 
modelo que real ice una prevision de 
ventas, la red neuronal solamente 
necesita que se Ie proporcionen datos 
basicos. Estos datos basicos pueden 
ser historiales de venta, precios, pre
cios de la competencia u otras varia
bles economicas. La red neuronal 
repasa esta informacion hasta com
prender los facto res que influyen sobre 
la venta. Del mismo modo, la tecnolo
gfa de redes neuronales puede ser 
aplicada en la amplia gama de varia-

bles que unidas representan el funcio
namiento de un servidor NT - utiliza
cion de memoria, acceso a archivos de 
conexion, utilizacion de espacio de 
disco, lecturas y escrituras de archi
vos. En el ejemplo de las previsiones 
de venta, puede lIamarse al modele 
para que ofrezca una prediccion de las 
ventas futuras basandose en una pre
vision de los facto res clave. Estas 
prestaciones se deben en parte a la 
implementacion de directrices de 
aprendizaje <?e redes neuron ales, que 
son los algoritmos utilizados para 
"aprender" las relaciones de los datos. 
Estas directrices permiten a la red neu
ronal "obtener conocimiento" de la 
informacion disponible y aplicar ese 
conocimiento para predecir un com
portamiento futuro, bien sean los habi
tos de comportamiento del consumidor 
o la disponibilidad de servidores 
Windows NT. 

EI futuro de la gesti6n 
empresarial 
Llamar revolucionaria a la tecnologfa 
Neugent resulta insuficiente. EI uso de 
esta tecnologfa modifica fundamen-
tal mente la forma de gestion de los 
recursos informaticos. Utilizar las capa
cidades predictivas de la tecnologfa 
Neugent permite a las organizaciones 
implementar de verdad la prevencion 
de fallos en activ~s informaticos. EI 
Neugent ayuda a prevenir las averfas 
de los sistemas, optimiza el rendimien
to y disponibilidad del sistema y asf 
aprovecha al maximo tanto el potencial 
de generacion de ingresos como las 
iniciativas de control de coste informa
tico. EI Neugent genera predicciones 
exactas sobre averfas de los recursos 
informaticos, y eso permite evitar pro
blemas en los sistemas antes de que 
incluso ocurran. Ademas, el Neugent 
alivia la larga y complicada tarea de la 
creacion y mantenimiento de estrate
gias informaticas. • 

Marla Ines Herrero Ramos 
Directora de Prensa de C&A 
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"EI Neugent 
reduce la 
necesidad de 
definir 
manualmente 
toda la 
metrica y las 
estrategias 
en toda la 
empresa." 
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HP OpenView. La solucion de Hewlett Packard para la gestion de redes y sistemas 

Acercamiento modular a 
una Gestion Integral 

ED MONOGRAFICO 

Las tecnologfas de la informacion ocu
pan hoy en dfa una posicion compleja 
dentro de cualquier organizaci6n. Su 
buen uso puede dar lugar a la ventaja 
competitiva suficiente par~ alcanzar el 
liderazgo en un mercado, para optimizar 
el uso de los recursos disponibles 0, en 
definitiva, para alcanzar la satisfacci6n 
de nuestro cliente final. Su no utilizacion, 
o 10 que es peor, un mal usc, puede ser 
ese cuello de botella que hace imposible 
a la organizacion alcanzar sus objetivos, 
experimentar el crecimiento esperado 0 

plantearse expansiones ambiciosas. 
Podemos decir que son las dos caras 

de la misma moneda. La infraestructura 
tecnol6gica de las empresas se ha con
vertido en un activo necesario e indis
pensable, en condicion necesaria aun
que no suficiente, para asegurarse que el 
exito puede ser alcanzado en la actividad 
que vamos a desarrollar, cualquiera que 
esta sea. Es por ello que los departa
mentos de TI han pasado a constituir un 
elemento crftico dentro de cualquier 
organizacion y que sus objetivos deben 
estar perfectamente alineados con los 
objetivos organizacionales, indepen
dientemente del sector en el que desa
rrollemos nuestra actividad. 

EI fenorneno de la informatizaci6n 
masiva a nivel empresarial cQmenz6 
hace ya algunos anos. En un primer 
momenta la principal preocupacion era 
dotar a nuestras empresas de la infraes
tructura necesaria para afrontar la nueva 
era. Las empresas se proveyeron de ser
vidores, PCs para sus empleados, e ins
talaron las aplicaciones de software que 
harfan mas facil y efectivo su trabajo. Se 
instalaron redes que optimizarfan la 
comunicaci6n dentro de la empresa y 
con el exterior. Lleg6 Internet y nos 
sumamos a esa red de redes. Una vez 

hechos estos cambios, actualmente la 
preocupacion es otra. Ahora hay que 
gestionar todos estos dispositivos, hay 
que asegurar la disponibilidad y el 6pti
mo rendimiento de esos equipos y apli
caciones instalados. 

Dado el crecimiento del parque infor
matico y la necesidad de mantenerlo 
siempre en un nivel optimo de rendimien
to, muchas empresas cuentan ya con un 
departamento de TI, encargado de esa 
gestion y que se ha convertido en un ele
mento crftico dentro de las empresas 
para asegurar la supervivencia de las 
mismas y la buena marcha del negocio. 

Es en este entorno donde surge la 
familia de productos de HP OpenView, 
como productos de software destinados 
a la gestion de redes y sistemas, de apli
caciones, gestion de back-ups, de segu
ridad, de rendimiento de gestion de 
desktops y de servicios de Helpdesk. 
Nuestra misi6n es hacer la vida del 
administrador de TI mas facil. 

HP OpenView es una familia de pro
ductos que surge en 1989 y que desde 
ese momenta ha estado evolucionando 
segun las exigencias del mercado. En 
sus comienzos se focalizo en la gestion 
de redes en entornos distribuidos. A 
principios de los 90 sus capacidades se 
extendieron a la gesti6n de sistemas, pri
mero sobre Unix, despues sobre NT. Se 
desarrollo toda una familia de productos 
destinada a la gestion en entornos hete
rogeneos que comprendfan no solamen
te Unix y NT sino tam bien los grandes 
sistemas y los sistemas propietarios. Los 
anos noventa han marcado el arranque 
de la administracion cliente-servidor en 
los entornos distribuidos. Cada vez se 
hace mas importante contar con una 
herramienta de gesti6n integrada, capaz 
de centralizar en una vision global la 



administraci6n de sistemas y de redes. 
EI ultimo paso ha sido lanzar al merca
do toda una oferta de productos desti
nados a la gesti6n de entornos homo
geneos Windows NT y que se caracte
riza p~r ser una oferta completa e inte
grada, compuesta p~r una serie de 
productos nativamente concebidos 
para los entornos Microsoft. Se trata de 
productos preconfigurados y caracteri
zados por la simplicidad de su puesta 
en funcionamiento. 

La familia de soluciones de gesti6n 
HP OpenView se caracteriza por ser 
multi plataforma, flexible, y escalable y 
p~r basarse en una arquitectura modu
lar, conocida como "arquitectura 
Building Blocks". Esta estructura 
"Buiding Blocks" ofrece una serie de 
ventajas frente a los denominados 
"Frameworks" 

Los "FrameWorks" tienen como 
caracterfstica que, general mente, con
forman una soluci6n global de gesti6n 
bajo un mismo interfaz grafico. Sus 
componentes no suelen trabajar de 
forma independiente, sino que hacen 
necesario el interfaz comun de forma 
obligatoria. Ademas, normal mente, su 
implantaci6n requiere un proyecto glo
bal, que abarque todas las facetas 
incluidas en el framework, con el consi
guiente uso de recursos y la compleji
dad que conlleva, a 10 que hay que ana
dir que los resultados no son visibles 
hasta que el proyecto esta terminado. 

GartnerGroup, en su informe sobre el 
mercado de NSM de Octubre de 1998 
hizo afirmaciones tales como: "Las 
soluciones basad as en Frameworks se 
desintegraran y se volveran mas espe
cializadas y orientadas a funcionalida
des alrededor del ana 2000 (0.7 de pro
babilidad)", "Las soluciones basad as en 
Frameworks continuaran teniendo el 
riego mas elevado de todas las solucio
nes de NSM durante el ana 2001" (0.7 
de probabilidad). 

"Building Blocks" se compone de 
distintos bloques constituidos por cada 
uno de los programas de gesti6n. Cada 
uno de ellos puede funcionar por sepa
rado, con su propia consola, 0 de forma 
integrada con parte 0 con todos los 
productos del resto de la familia, asf 
como las soluciones de los partners 
certificados. 

Cada uno de los productos que com
ponen una soluci6n "Building Blocks", 
debe competir p~r separado en su area 
de gesti6n con el resto de productos 
del mercado, con un objetivo corporati
vo: ser apreciado por los usuarios como 
una de las tres mejores soluciones en 
su area especffica. 

Por otra parte, la estructura en blo
ques permite al departamento de IT 
acometer el proyecto de gesti6n de la 
empresa de una forma gradual, por 
fases, de modo que se puedan atacar 
los problemas mas importantes de ges
ti6n de uno en uno, 10 que a su vez 
redunda por una parte en la utilizaci6n 
de menos recursos (econ6micos y 
humanos) a la hora de la implantaci6n, 
seguimiento y formaci6n de las perso
nas implicadas en cad a una de las 
fases y por otra, en que es posible 
comprobar los resultados de cada 
paso, permitiendo una mejora gradual y 
un periodo de transici6n menos trau
matico para la consecuci6n de las acti
vidades y eI mantenimiento del dfa a dfa. 

EI acometimiento de los proyectos 
p~r m6dulos redunda en un menor 
periodo de implantaci6n de la herra
mienta, pues no es necesario desmon
tar toda la estructura si durante la 
implantaci6n surgiese un problema con 
uno de los componentes, sino que la 
resoluci6n del problema 0 error s610 
afectarfa a esa parte en la que se ha 
producido. Esta aproximaci6n modular 
permite finalizar proyectos completos 
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en una tercera 0 cuarta parte del tiem
po que supondrfa una implementaci6n 
basad a en Framework 

Si consideramos conjuntamente 10 
que supone la aproximaci6n modular 
junto con el ahorro de tiempo en la 
implementaci6n que lIeva consigo, 10 
que obtenemos es un retorno de la 
inversi6n mucho mas rapido. 

Este enfoque ha superado el para
digma del FrameWork: Sin renunciar a 
un interfaz comun, presenta una solu
ci6n flexible y escalable como una 
cadena en la que cada uno de sus esla
bones ha demostrado ser capaz de 
competir y ganar en prestaciones con el 
resto de productos de competidores en 
cada una de sus c1ases. 

EI mercado, unos objetivos 
claros 
EI mercado de gesti6n de redes y siste
mas se espera que crezca una media 
anual de un 20%. Nosotros nos hemos 
fijado un objetivo claro, "Crecer tres 
veces 10 que crezca el mercado" 

En Espana, durante este primer ana 
como unidad de Software independien
te hemos alcanzado un crecimiento 
superior al 60% en la venta de licencias 
de Software. EI aumento de las ventas a 
traves de canal ha side de un 113% 
suponiendo estas ventas a traves de 
canal un 60% del total. Otro de nues
tros objetivos es realizar par el ana 
2000, el 80% de las ventas a traves de 
canal. Canal que esta compuesto por 
una serie de partners de alto nivel, cer
tificados en nuestras plataformas de 
gesti6n. • 

Pilar Roch 
Responsable de Marketing 

HP OpenView Espana y Portugal 
(Iberia) 

MONOGRAFICO Ell 



Gesti6n de Red 

Microsoft Solutions Framework (MSF) 

iTenemos un proyecto! 

Muy probablemente, todos hemos of do 
hablar de proyectos en el mundo de las 
tecnologfas de la informacion en los 
que cada factor pareda garantizar el 
exito: un equipo de trabajo capacitado y 
motiv~do, productos de calidad, una 
direccion de proyecto competente ...... , 
y sin embargo, se han visto envueltos 
en dific~ltades que han puesto Em peli
gro el ex ito final, no se han utilizado los 
recursos disponibles de la forma 
mas eficiente, 0 el resultado ha 
sido una solucion cuya utilidad 
resultqba diffcilmente acepta-
ble en relacion con las 
necesidades q~e preten
dfa satisfacer. 

Afortunadamente, 
no todos los casos 
son iguales y 
tam bien pode
mos encon
trar proyectos 
en 1m;; que se 
obtiemen soluciones 
utiles, alcan~ando (incluso 
mejorando) las especificacio
nes iniciales establecidas en fun-
cion de los objetivos de negocio, y 
ajusUmdose en plazo y coste a 10 ini
cialmente planificado. Sin duda, uno de 
los facto res de exito es la utilizacion en 
dichos proyectos de tecnicas y mode
los de gestion adecuados y adaptados 
a los nuevos entornos tecnologicos y 
de negocios. 

Los nuevos proyectos, tanto de desa
rrollo como de arquitectura 0 sistemas, 
han de adaptarse a las nuevas situacio
nes. En muchos casos, ya no son admi
sibles los ciclos de vida de los proyec- ' 
tos tradicionales ( soluciones obsoletas 
al final de la vida del proyecto), 0 ya no 
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son eficaces 
en los nue
vos entor-
nos las 
tecni-
cas 

d e 
gestion 

mas tradi
ci9nales. 

Como conse
cuencia, surge la 

necesidad de utili
zar modelos y t~cni

cas que se adapten a 
las nuevas circunstancias. 
Ta!11bien se debe dar res

puesta adecuada a situacio
nes complicadas en la gestion 

de los proyectos, como es el caso 
de aquellos a "precio cerrado" y "plazos 
de terminacion fijos" 0 aquellos espe
cialmente largos y complejos que 
requieren un cuidadoso seguimiento. 
Un aspecto comun de ambos tipos de 
proyecto es la necesidad de ir "visual i
zando" la estructura de la solucion p~r 
medio de la obtencion de "prototipos" 0 

versiones "preliminares" del resultado 
final. Tambien estos casos precisan un 
cuidadoso seguimiento del proyecto, y 
tecnicas y procedimientos adecuados. 

LEn que 
terreno nos 
mOvemos? 

Hay una serie de 
facto res que conforman 

el ambiente actual en el 
que se han de desenvolver 

las compafHas y organizacio
nes, y que estas han de tener en 

cuenta en el desarrollo de su acti
vidad para adaptarse al entorno de 

forma realista y eficaz. He aquf una 
muestra representativa: 

Condiciones de "identidad de 
empresa" rapidamente cambiantes: 
f~siones, compras, alianzas estrategi
cas, reorganizaciones ..... 

Rapidos cam bios en factores 
"externos", que no son directamente 
gobernables por las compafifas: cam
bio en los habitos de la demanda, 
influene:ia de la legislacion y regulacio
nes de las distintas administraciones 
(central, local, supranacional ...... ) 

Complejidad creciente en los nue,... 
vos productos y servicios. Ciclos de 
vida mas cortos. 

Presencia creciente de las nuevas 
tecnologfas en todos los ambitos en 
que se desenvuelven las personas, 
compafifas y organizaciones. 

Nuevas formas de relacion entre 
Clientes 0 usuarios con las compafifas u 
organizaciones, y de estas entre sf (por 
ejemplo, relaciones entre fabricantes y 
proveedores). 

Repercusiones de la "globaliza
cion" de la economfa (por ejemplo, pre
siones derivadas de la mejora de com
petitividad). 

Obviamente, estos facto res tam bien 
condicionan los procedimientos y la 



FIGURA 1 

evolucion tecnologica de dichas empre
sas y organizaciones, por 10 que todo 
proceso de renovacion de sus tecnolo
gfas de la informacion y, por consi
guiente, los proyectos derivados se 
deberan definir y diseriar teniendo en 
cuenta los nuevos "ambientes". 

Las nuevas oportunidades 
Uno de los principales retos con que se 
encuentran las comparifas al definir su 
orientacion tecnologica estrategica en 
entornos como los actuales, complejos 
y cambiantes, es mantener la coordina
cion entre sus objetivos de negocio y 
los de renovacion tecnologica. 

EI despliegue de las nuevas tecnolo
gfas representa todo un abanico de 
grandes oportunidades para las com
parifas, ya que pueden ayudar a sus 
procesos de negocio con una mayor 
integracion y flexibilidad en la utilizaci6n 
de diferentes sistemas operativ~s, pro
tocolos, hardware y aplicaciones, y con 
nuevos medios: aplicaciones "multi
capa", aplicaciones basadas en com
ponentes, mensajerfa 0 "data warehou
sing", entre otros. 

Aun asf, es un factor clave no dejarse 
deslumbrar por la tecnologfa y mantener 
claras las ideas sobre el objetivo final 
durante el periodo de vida de los proyec
tos. Las nuevas tecnologfas deben ser 
una oportunidad para que la sociedad en 
general y las empresas y organizaciones 
en particular se beneficien de las posibili-

dades que ofre
cen, no se deben 
convertir en un fin 
en sf mismas, con 
mayor motivo 
cuando se acome
ten proyectos para 
su utilizacion. 

Por todo ello, 
surge la necesidad 
de organizar y 
canalizar adecua
damente el esfuer
zo empleado en la 
aplicaci6n de estas 
nuevas tecnologfas. 

Las nuevas 
respuestas 
Hay diversas res
puestas a los pro
blemas derivados 

de la busqueda de soluciones utilizando 
tecnologfas de informacion. Un caso 
particular es el de las compariias pro
ductoras de software, y entre elias 
Microsoft, para las que cada uno de sus 
productos supone un proyecto comple
jo que se debe gestionar adecuada
mente. 

La propuesta de Microsoft , se 
denomina "Microsoft® Solutions 
Framework" (MSF). Se basa en un 
conjunto de modelos que provienen 
de las experiencias obtenidas en el 
desarrollo de informatica distribuida y 
tecnologfas cliente-servidor de 
Microsoft , sus socios tecnologicos y 
clientes. 

"Microsoft® Solutions Framework" es 
aplicado por Microsoft en el desarrollo 
de sus propios productos, proponiendo 
tam bien su utilizacion en los proyectos 
"externos" en los que participa, exis
tiendo numerosos ejemplos en el ambi
to internacional y una significativa 
muestra de proyectos en importantes 
clientes nacionales, en los que se ha 
utilizado y esta utilizandose "MSF" con 
muy buenos resultados. 

Un "framework" 0 "marco de traba
jo", proporciona la estructura para 
"encuadrar" los problemas y facilitar 
decisiones efectivas. Debe abarcar, a 
muy grandes rasgos: 

Definicion. (,Cual es la "vision" 0 

concepto del proyecto y como se va a 
abordar? 
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Disciplina. Equipo humano. l,Como 
va a ser la organizacion para abordar el 
proyecto? Los requisitos de metodolo
gfa variaran segun la madurez de la 
organizacion. 

Infraestructura. Debemos asegurar 
que los recursos materiales son los 
adecuados para abordar el proyecto. 

Tal "marco de trabajo" debe facilitar el 
anal isis y desarrollo de soluciones ade
cuadas, exponer y revelar riesgos crfti
cos, factores importantes de la planifi
cacion , e interdependencias clave 
necesarias para el exito en el lanza
miento de un producto. 

EI Marco de Soluciones Microsoft no 
es una metodologfa, con estructuras, 
tareas y documentacion predetermi
nados. Por contra, proporciona cami
nos "flexibles" para conseguir la reso
lucion de los problemas. Se podrfa 
definir como una brujula que conduce 
a los desarrolladores de producto y 
consultores en una direccion adecua
da, sin considerar los detalles "del 
camino" 0 "como lIegar a destino" ( el 
plano ). 

Esto permite que exista un acuerdo 
comun en los niveles superiores de 
objetivos del proyecto, arquitectura, 
responsabilidades, y otros factores que 
determinan el exito de un diserio y 
desarrollo de informatica distribuida. 
Una vez que se establece este "punto 
de vista" comun, se pueden utilizar 
metodologfas detalladas si se necesi
tan. 

De esta forma, y esquematicamente, 
los contenidos en MSF giran alrededor 
de tres caracteristicas basicas: 

Un "punto de vista" que proporciona 
orientacion para las decisiones tecni
cas. 

Un conjunto de puntos de referencia 
para conocer si el proyecto sufre des
viaciones a 10 largo de su cicio de vida. 

Capacidad de utilizacion de la expe
riencia del equipo de forma constante 
en un entorno flexible. 

La "estructura operativa" de MSF, 
sobre la que se desarrollan estos con
ceptos, consiste en la aplicacion de tres 
fases consecutivas y cfclicas: planifica
cion del proyecto, construccion de la 
solucion, gestion de la solucion. En este 
escenario, a su vez, se utilizan unos 
modelos de referencia que tam bien pro
porciona MSF. 
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EI cicio de la evoluci6n 
Segun se ha dicho, MSF se desarrolla a 
traves de tres fases que se aplican 
secuencial y "cfclicamente". Estos 
ciclos contemplan la incorporaci6n de 
las nuevas tecnologfas a las empresas y 
organizaciones desde un punto de vista 
dinamico. Idealmente, no se deberfa 
interrumpir la generaci6n de ciclos para 
representar la evoluci6n continua a los 
nuevos entornos. Veamos las fases en 
la FIGURA 1. 

Planificacion. Se analiza la empresa 
u organizaci6n desde cuatro perspecti
vas de arquitectura de companfa: nego
cio, aplicacion, informacion, y tecnolo
gfa. EI analisis no es unicamente des
criptivo, sino que se persigue la implan
taci6n efectiva de cada elemento 
haciendo que trabajen juntos como un 
sistema integrado. 

EI estilo de planificaci6n se define 
como continuo, 0 "planificando mien
tras se construye". Se planifica la arqui
tectura de la companfa continuamente, 
al evolucionar la tecnologfa y las nece
sidades del negocio, y se utilizan princi
pi os como: estudio del impacto de los 
facto res de riesgo, ...... . 

Desarrollo. Se aplican los modelos 
de referencia para potenciar la comuni
caci6n efectiva en el grupo de desarro
llo, la creatividad util y positiva y el 
desarrollo de soluciones verdadera
mente adecuadas. Se persigue producir 
especificaciones funcionales que satis
fagan los objetivos del negocio, asegu
rando al mismo tiempo que se mantiene 
la integridad de la aplicacion 0 aplica
ciones a 10 largo del diseno. Tambien se 
utilizan escenarios para describir dise
nos conceptuales, objetos y servicios 
para describir disenos logicos, y com
ponentes para disenos ffsicos. 

Gestion. Asimismo, se utilizan los 
modelos de referencia aplicados al des
pliegue de la soluci6n. Se identifican 
elementos clave del proyecto y entre
gas de documentaci6n, resaltando los 
efectos de una adecuada planificaci6n 
y gestion en los beneficios obtenidos 
del sistema y los costes de manteni
miento. 

Ademas, es necesario identificar de 
entre los modelos que sugiere MSF los 
necesarios para su aplicaci6n en estas 
fases. 
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Modelos 
"Microsoft Solutions Framework" se 
apoya en una serie de modelos de 
referencia, que sugieren las Ifneas ope
rativas de accion a 10 largo de los pro
yectos, siempre teniendo presente la 
referencia del "punto de vista" comun 
anteriormente mencionado. Se trata de 
un concepto "dinamico", al que se pue
den incorporar nuevos modelos que se 
van definiendo segun se consideran 
necesarios y validos para los nuevos pro
yectos. 

Los modelos que se describen a con
tinuaci6n son quiza los de mas aplica
cion y los que mejor ayudan a entender 
los conceptos que se estan exponiendo. 
Modelo de Equipo ("EI factor humano'1. 
GPor que es necesario un modelo de 
este tipo? 

AI analizar los aspectos que condicio
nan el exito en el proceso de obtener 
una soluci6n a un determinado proble
ma, se comprueba a menudo que exis
ten barreras de entendimiento entre las 
personas afectadas por dicho problema 
y las personas que estan trabajando 
para aportar la soluci6n. Obviamente, 
este factor se convierte en una seria 
amenaza para el resultado final. 

Estas barreras de entendimiento se 
pueden manifestar de diversas formas, 
por ejemplo: es comun que los requisitos 
no se correspondan con las necesidades 
reales, se pueden incluir especificaciones 
irrelevantes y olvidar otras real mente tras
cendentes, 0 se pueden introducir nuevos 
problemas al aportar soluciones para los 
que se pretende resolver. 

Un aspecto "colateral" de estas difi
cultades de comunicaci6n es el deriva
do de deficiencias en la interpretaci6n 
de la informaci6n sobre el proyecto que 
posee el equipo de trabajo, por ejem
plo: a menudo existe dificultad para 
establecer prioridades (especificacio
nes largas y "farragosas" que dificultan 
la identificaci6n de aspectos clave), 
carencia de separaci6n de conceptos 
entre negocio y tecnologfa (es necesa
rio entender cual es el "verdadero" 
objetivo) , carencia de separacion de 
conceptos entre objetivo y funci6n (es 
necesario entender el prop6sito u obje
tivo "general", no es util conocer s610 la 
funcionalidad). 

Ademas, en el grupo de trabajo del 
proyecto es necesario comunicarse y 
actuar como un equipo. Debe existir 
conocimiento y aceptaci6n de las bases 
del diseno para que haya entendimien
to mutuo en el equipo de proyecto, ya 
que, tfpicamente, sus componentes 
tendran diferentes necesidades y for
mas de expresarse, y diferente forma
ci6n. 

EI Modelo de Equipo persigue elimi
nar estas dificultades. Muestra c6mo 
estructurar equipos para suministrar 
soluciones de forma eficiente, en tiem
po, y con un plan de mejora continua. 
Describe seis roles fundamentales: 
Gestion de Proyecto, Desarrollo, 
Calidad, Logfstica, Formaci6n del 
Usuario, y Producto. 

En este modelo, (FIGURA 2) los 
miembros del equipo son "iguales" 
desde el punto de vista jerarquico, exis-

Modelo de Equipo 

FIGURA 2 



FIGURA 3 

ten responsabilidades funcionales pero 
todos estan al mismo nivel , 10 que tien
de a eliminar restricciones en la comu
nicacion y favorecer el entendimiento 
mutuo que se comentaba antenormente. 

Cada rol del modelo puede ser 
desempef\ado por una 0 varias perso
nas, e incluso una misma persona 
puede tener asignados diversos roles. 
Sera la dimension del proyecto en rela
cion con el equipo de trabajo el factor 
que determine esta asignacion. La unica 
restriccion es la existencia de ciertas 
incompatibilidades, en aras de la cali
dad del resultado final , a la hora de 
poder hacerse cargo una persona de 
varias funciones. Estas incompatibilida
des quedan reflejadas en la (FIGURA 3). 

De esta forma, se establece una cla
sificacion de situaciones "posible" , 
"diffcil de hallar" y "no posible" en cuan
to a asignar a una misma persona 
varios de los perfiles definidos en el 
Modelo de Equipo. Este factor es espe
cialmente importante ante equipos de 
pocas personas, en los que cada miem
bro debe desempef\ar varios roles. 
Modelo de Proceso 
AI considerar los modelos tradicionales 
de gestion de procesos, normalmente, 
hablar de "fase" 0 periodo de proyecto 
significa que cada conjunto de tareas 
debe quedar terminada antes de que 
comience la siguiente. Estos modelos 
orientados a tareas suelen tener las 
siguientes caracteristicas: 

Cada fase del proyecto es gestiona
da por equipos diferentes. 

Cada fase requiere gran volumen de 
documentacion para que otro equipo 
continue. 

Las decisiones criticas quedan fija
das demasiado pronto. 

EI periodo de pruebas se realiza solo 
al final del proyecto. 

EI Modelo de Proceso de MSF pro
pone un escenario radicalmente dis
tinto : un mismo equipo , segun el 
modelo descrito en el punto anterior, 
trabaja a 10 largo de todo el proyecto y 
aborda la planificacion y control del 
mismo, considerando: alcance, pro
grama de tareas y recursos. 

Gesti6n de Red 

Es un modelo iterativo y adaptable, 
basado en cuatro fases (definicion, pla
nificacion, desarrollo, y estabilizacion) 
que contienen cada una las actividades 
necesarias para su desarrollo, y cuatro 
hitos principales (aprobacion del alcan
ce, aprobacion del plan, piloto comple
to, e implantacion completa) en los que 
los miembros del equipo de trabajo sin
cronizan sus entregas. Los hitos princi
pales estan a su vez subdivididos en 
hitos secundarios que tienen lugar a 10 

largo de las fases. 
En este modelo (FIGURA 4), se pue

den generar ciclos consecutivos, obte
niendo al final de cada uno de ellos una 
"version" de la solucion que se esta 
desarrollando. Un efecto fundamental 
de la aplicacion de estas iteraciones, es 
que desde las etapas iniciales del pro
yecto se puede "ver producto" 0 "una 
aproximacion a la solucion final " al con
cluir cada uno de los ciclos. Ademas, se 
realizan las pruebas necesarias en cada 
cicio, con 10 que la deteccion de errores 
y su correccion se producen desde las 
etapas mas tempranas del proyecto. 

Este hecho de ir obteniendo versio
nes del producto final cada vez mas 
elaboradas y mas cercanas al objetivo, 
supone que el cliente y el equipo de 
proyecto ven como se conforma el pro
ducto 0 solucion final desde las eta pas 
iniciales del proyecto, facilitando asi la 
gestion de los posibles cambios que se 

Modelo de Proceso 

Implantacion 

Plloto 
Completo 

Desarrollo 

FIGURA 4 

Implantacion 
Completa 

Aprobacion 
del Plan 

Alcance 

Aprobaclon 
del Alcance 

Planificacion 
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introduzcan en las especificaciones. 
Ademas, el equipo de trabajo est a mas 
"pr6ximo" a la soluci6n final, es mas 
facil que no pierda de vista para que 
esta trabajando (el desarrollo esta 
"impregnado" de la idea "objetivo", 
cometido del proyecto). 

Por otro lado, no es necesario haber 
"Iiberado" una versi6n para comenzar el 
trabajo en la siguiente, pueden coexistir 
varias versiones del producto 0 solu
ci6n en un determinado momento. 
Modelo de Aplicaci6n 
Actualmente, ya son bastantes las apli
caciones que siguen el modele "multi
capa", y que permiten la separaci6n de 
los diferentes servicios de usuario, 
negocio y datos, de forma que se 
puede realizar la actualizaci6n de nue
vas versiones de componentes (incluso 
de "terceros") sin afectar a todo eI sistema. 

EI Modelo de Aplicaci6n (FIGURA 5) 
es espedfico para proyectos de desa
rrollo. Describe el desarrollo de aplica
ciones "multi-capa" construidas, como 
ya se ha indicado, sobre servicios de 
usuario, de negocio y de datos, persi
guiendo potenciar las capacidades del 
negocio del cliente, y basadas en la f6r
mula: Informaci6n = Reglas + Datos. 
Modelo de Gesti6n del Riesgo 
l.,Controlamos el proyecto? 

EI riesgo se puede definir como: un 
factor que amenaza el exito global del 
proyecto 0 afecta a la capacidad del 

Modelo de Aplicaci6n 

~ Servo Usuario 

Informac~ 
~rv. Negocio 

Reg lIs' 

Informaclon=Reglas + Datos 

FIGURA 5 

equipo para cumplir con los objetivos 0 

alcance previamente establecidos. 
Dado que no se pueden conocer 

absolutamente todos los facto res de un 
proyecto cuando se esta planificando, 
la identificaci6n y gesti6n de los riesgos 
se convierte en un factor clave de exito 
o fracaso para el equipo que desarrolla 
la soluci6n. Los riesgos se caracterizan 
por estar asociados a la posibilidad de 
perdida 0 danos, por suponer una 
incertidumbre de ocurrencia de un 
suceso y su impacto, y por tratarse en 
muchos casos de una oportunidad para 
mejorar si se manejan adecuadamente. 

~rv.Datos 

oat1s' 

Los riesgos en un proyecto son gene
ralmente conocidos por los miembros 
del equipo, pero la situaci6n mas 
comun es que no sean identificados for
malmente, ni comunicados de forma 
adecuada (no es posible abordar la ges
ti6n de algo que no esta definido). Por 
ello, esta especial mente indicado el uso 
de una matriz de riesgos para la identi
ficaci6n y ponderaci6n de los mismos, 
teniendo en cuenta los siguientes facto
res por cad a riesgo detectado (FIGURA 6): 
Definici6n precisa del riesgo. 

Tipo de riesgo, en cuanto al area que 
afecta ( tecnico, organizativo, polIti
co ... . ) 

Modelo de Gesti6n del Riesgo 
Probabilidad, en porcentaje, de que 

el factor de riesgo se convierta en pro
blema. 

Identificar 

Riesgos 
retirados 

FIGURA 6 
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Declaraci6n 
del Riesgo 

Listas de 
Riesgos 

TOP 
10 

Impacto del riesgo, si se convierte en 
problema. Valorado en el rango de 1 a 
5. 

Peso espedfico del riesgo. Es el pro
ducto: Probabilidad * Impacto. 

Plan de Mitigacion, para eliminar ries
gos 0 mitigar sus efectos. 

Responsable(s}, de acometer el Plan 
de Mitigaci6n. 

Uno de los conceptos principales al 
considerar el impacto de los riesgos, es 
el de "riesgo aceptable". Existe un lImi
te a partir del que el esfuerzo de mitiga
ci6n de un creciente numero de riesgos 
excederfa los danos potenciales que 
ocasionarfan al realizarse. Por ello, en 
este modelo se establece que entre los 
riesgos identificados se deben selec
cionar los mas importantes, hasta un 



maximo de diez, para su gesti6n. Si se 
ha alcanzado el maximo de diez facto
res de riesgo, a medida que los riesgos 
puedan ir siendo retirados de la matriz, 
se incluirfan en la misma otros riesgos 
"vigentes" en ese momento. 

Otro factor que influye en la gesti6n 
de riesgos es la naturaleza iterativa de 
MSF, que sugiere la valoraci6n continua 
de riesgos a 10 largo de los proyectos. 
Los riesgos deben ser evaluados conti
nuamente y considerados en las tomas 
de decisiones en todas las fases de 
cada proyecto He aquf un esquema del 
proceso de administraci6n de riesgos: 

Como vemos, esa "evaluaci6n conti
nua" se traduce en unos ciclos de admi
nistraci6n que tienen lugar a 10 largo del 
proyecto, y mediante los que se tratan y 
se van "renovando" los facto res de ries
go que entran en la lista de los diez mas 
importantes. 

Por ultimo, conviene no perder de 
vista que aunque el objetivo es eliminar 
factores de riesgo, no se puede preten
der tener absolutamente todos los 
aspectos de un proyecto bajo control. 
Llevado este punto al extremo, podrfa 
suponer que la concentraci6n exagera
da de un equipo de trabajo en la mitiga
ci6n de riesgo, se convertirfa en el 
mayor riesgo para completar con exito 
el proyecto. 

Conclusion: la satisfaccion 
del cliente 
Hemos visto a grandes rasgos las 
bases de Microsoft Solutions Frame
work, una respuesta a los nuevos pro
blemas que se plantean en los proyec
tos de las Tecnologfas de la 
Informaci6n. Obviamente, la aplicaci6n 
detallada de sus fases y modelos supo
ne un determinado numero de activida
des, reuniones, control de hitos, gesti6n 
de recursos, y otros aspectos de mayor 
detalle sobre 10 descrito anteriormente. 

EI punto final de todo este proceso 
debe ser la firma del cliente como 
expresi6n de su satisfacci6n por la 
soluci6n obtenida, significando este 
acto el cierre formal del proyecto, no 
debiendose aiiadir tareas a partir de 
este punto. En este momento, el pro
ducto final debe estar listo para su 
explotaci6n. 

EI exito de esta ultima parte del pro
yecto debe ser el colof6n del mismo, 

que en parte, vendra inducido por la 
marcha del proyecto desde su principio, 
y dependera de 10 correctamente que 
se hayan entendido y gestionado las 
expectativas del cliente y de c6mo se 
haya involucrado en el proyecto. 

La necesaria evolucion 
Los servicios proporcionados por las 
tecnologfas de la informacion pueden 
ayudar a las organizaciones a adaptar
se a las condiciones cambiantes de 
negocio. Con el objetivo de favorecer la 
competitividad de las compaii fas, 
deben atender los requerimientos del 
negocio y despues evolucionar hacia 
soluciones tecnicas flexibles, de facil 
utilizacion y efectivas en coste. 

Es evidente el perjuicio que supone 
para las compaiifas el despliegue 0 

gestion inadecuados de estas nuevas 
tecnologfas, por ello se deben abordar 
los nuevos proyectos teniendo en 
mente: 

Planificacion a largo plazo, pero 
obtencion de resultados a corto plazo 
(planificacion iterativa ). 

Organizacion de los equipos de tra
bajo y gestion del cicio de vida del pro
yecto (disciplina de desarrollo de solu
ciones ). 

Diseno de model os complejos de 
informatica distribuida. 

Los modelos y tecnicas de gestion 
de proyectos de las tecnologfas de la 
informacion, deben considerar el tra
bajo en estos escenarios para lograr 
soluciones efectivas en funcionalidad 
y coste. 

Estos conceptos y tecnicas han de 
evolucionar y adaptarse a los nuevos 
entornos en cada momento. No debe
mos caer en la tentacion de conside
rar permanentemente estable un 
modelo que nos da hoy buen resulta
do, puesto que la evoluci6n de la 
diversas tecnologfas, y de la forma y 
ritmos de uso de estas tecnologfas en 
el mundo de los negocios cambia 
rapidamente. 

Las respuestas a estas necesidades 
se deben caracterizar por su orienta
ci6n evolutiva y de adaptacion a las cir
cunstancias de cada momento, condi
ciones necesarias de partida para abor
dar con exito los proyectos actuales y 
futuros relacionados con las tecnologf
as de la informaci6n. • 

Gesti6n de Red 

Javier Roman 
Consultor de Microsoft 
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La solucion de TELDAT para una gestion total 

Gestion de redes: 
Cada vez mas necesaria 

La velocidad a la que se han extendido 
las redes de comunicaciones, aSI como 
la amplitud que han alcanzado, hace que 
para su explotacion optima sea necesa
rio ofrecer una herramienta de manteni
miento adecuada. Esta herramienta 
suele ser un Sistema de Gestion de Red 
capaz de indicar los problemas que sur
gen en la misma en el menor tiempo y 
con el mayor detalle posibles. 

ASI como cada tipo de red esta dise
nada para diversas aplicaciones, cada 
sistema de gestion, adaptado a estas 
redes, ofrecera diferentes posibilidades. 
No son iguales las necesidades de ges
tion de una Red de Area Local -LAN- que 
las de una red X.25. 

No obstante, todos los sistemas de 
gestion se basan en unas ideas comunes 
y buscan objetivos similares, y, en fun
cion de su mejor operacion, se plantean 
una serie de caracterlsticas deseables: 
ofrecer informacion suficiente para 

Ventas de Routers y Sistemas de Gestion de TELDAT 

detectar y 
localizar 
problemas; 
ofrecer el 
min i m 0 

retardo de 
deteccion y 
procesa
miento de 
la informa
cion; pro
porcionar 
comandos 
potentes 

Routers instalados 13.000 
Sector Financiero 10.000 
Administraci6n 3.000 

Sistemas de Gestion instalados 
Operadoras Publicas 10 
Sector Financiero 25 
Sector Industria 15 
Administraci6n 5 
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de actua
cion sobre los elementos de la red, y pre
sentar la informacion de una forma sen
cilia, clara y ordenada. 

Pero no basta con que un sistema 
posea estas caracterlsticas para conver-

tirlo en el mejor, puesto que hay tam bien 
que tener en cuenta quien y como va a 
utilizarlo. Por ello, es muy importante 
considerar cuan comodo y rapido resulta 
para el operador detectar los problemas 
y actuar para atajarlos a tiempo. En este 
sentido, deben estudiarse los interfaces 
de usuario de estos sistemas. 

Las tendencias actuales, debido en 
gran parte a las posibilidades de los 
soportes hardware, proporcionan un 
interfaz grfifico desde el que se puede 
monitorizar de forma sencilla los eventos 
que se producen en la red, localizar facil
mente los elementos de la red para acce
der a ellos directamente y agrupar las 
funciones, de manera que se acceda 
rapidamente a las que ofrecen informa
cion general, sin perder las que propor
cionan informacion detallada. 

TELDAT, companla especializada en la 
transmision de imagenes, voz y datos, se 
ha preocupado de este problema y ha 
desarrollado TELDAGES, un sistema que 
proporciona la gestion total de los equi
pos instalados en una red de comunica
ciones, avalado en la experiencia, de 
mas de trece anos, de esta empresa 
espanola en sistemas de gestion y desa
rrollo de equipos de comunicaci6n. 

Ante la, cada vez mayor, complejidad 
de las redes de comunicaciones, muchas 
organizaciones disponen de multiples y 
diversos dispositivos que necesitan 
conectarse entre sf. Esto, a su vez, pro
voca una imperiosa necesidad de ele
mentos de gestion que permitan obser
var estas redes de una manera unitaria y 
no como simples piezas aisladas. 

EI sistema de gestion TELDAGES ofre
ce una serie de herramientas que facili
tan la gestion de redes complejas consti
tuidas con equipos de TELDAT, tanto en 



el lado de la red (modems, equipos de 
back-up, etc.) como en ellado del acce
so a esta (routers). 

EI sistema TELDAGES esta compuesto 
por varios modulos independientes y 

su arquitectura est a disefiada 
para facilitar las actualizaciones 
de software. Los elementos que forman 
el sistema son: gestion de administra
cion, gestion de fichas, gestion de ope
raciones, gestion de graticos, gestion de 
informes, gestion de equipos y gestion 

de estados. 
La escalabilidad de la aplicacion per

mite configurar el sistema comenzando 
con la instalacion de los modulos basi
cos del software de gestion (gestion de 
administracion y gestion de fichas) , 
pudiendose posteriormente ir integrando 
los modulos antes mencionados. Esta 
facilidad ofrece la ventaja de no tener 
que adquirir elementos innecesarios que 
nunca son utilizados por el usuario. 

Asimismo, TELDAT ofrece entre sus 
productos complementarios la placa 
ICU-PLUS, de formato compatible, que 
se aplica en los bastidores con los 
modems y actUa como agente de ges
tion para un maximo de hasta 32 enlaces 
(64 modems). 

ICU-PLUS se comunica con el Centro 
de Gestion TELDAGES a traves de una 

varied ad de protocolos e interfaces y 
permite gestionar en el mismo bastidor 
cualquier combinacion de modems y 
equipos de respaldo TELDAT de distin-

tas tecnologf-
as: modems 
HDSL EBANO, 

modems banda base 
MBBU, modems fault
tolerant REXIS 0 equipos de 
back-up como BIR-U y MlnO, 
entre otros. 

TELDAT, fundada en 1985, es una 
empresa de comunicaciones que desa
rrolla productos y soluciones con tecno
logfa propia. Uder en el sector de rou
ters, Voz sobre Ip, equipos de back-up y 

seguridad sobre IP, TELDAT cuenta entre 
su base de clientes con numerosas insti
tuciones publicas y compafi fas privadas, 
entre las que destacan significativamen
te las entidades financieras. • 

Silvia Alvarez 
Responsable comunicaci6n 

TELDAT 
E-Mail: comunicacion@teldat.es 

Web: http://www.teldat.es 

Existen muchas formas de 
colaborar en BOLETIC, 
escribiendo artfculos, enviando 
fotograffas, coordinando los 
Monograficos ... 

Llamanos, y participa!! 

91-401 82 17 
pregunta por Claudia Messina 
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componentes de la promocion es tecnica, estan
do formada por 4 Licenciados en Informatica, 3 
Ingenieros de Telecomunicaciones, 2 Licenciados 
en Ffsica y un Ingeniero Industrial. Todos han 
tenido experiencia profesional mas 0 menos 
extensa en relacion con alguna de las areas que 
abarcan las Tecnologfas de la Informacion y las 
Comunicaciones. Esta breve presentacion pre
tende solamente dar a conocer la existencia de la 
nueva promocion, y servir como punto de partida 
para su integracion en el colectivo de la aso
ciacion profesional ASTIC, de forma que sea enri
quecedora para todos, para los nuevos funciona-

rios por la experiencia que aportan las promocio
nes anteriores y el entorno asociativo, y para los 
anteriores miembros del Cuerpo por el valor ana
dido que para toda organizacion supone la inclu
sion de nuevos miembros de los que se espera 
que aporten su colaboracion en la medida de sus 
posibilidades. .:. 

Luis Ibanez Sanchez 
Luis Roberto Fernandez Gomez 

Socios de ASTle 

La nueva Entidad colaborara con ASTle 

En marcha la Fundaci6n DINTEL 

"La Fundacion Dintel surge para dar respuesta institu
cional al reto, innegable e ineludible, de la convergen
cia de las tecnologias inforrmitica y de telecomunica
cion", sostuvo Jesus Rivero Laguna, presidente de la 
entidad, durante el acto de presentacion desarrollado 
recientemente en Madrid. 
Situada en el ambito de las Tecnologias de la Informa
cion, la Fundacion Dintel desarrollara objetivos tanto 
en las areas de formaci on como de asistencia tecnica, 
en la busqueda de coincidencias entre las ingenierias 
informatica y de telecomunicacion. 
En el ambito de la formaci on, existen iniciativas de 
colaboracion con la Comunidad de Madrid, el ayunta
miento de Moron de la Frontera (Cadiz) y la empresa 
Microsoft, que contemplan presentaciones tecnicas, 
cursos de formaci on con compromiso de contratacion 
indefinida y programas de estudio a nivel universitario. 
Integrada en la Fundacion Dintel, funcionara adem as la 
Asociacion de Peritos Judiciales Profesionales en Tec
nologias de la Informacion, a la que se integrara la pri
mera promocion de estos especialistas, que completa
ron el curso de Peritajes en Tecnologias de la Informa
cion. 
Existen otros interesantes proyectos de colaboracion 
que la Fundacion Dintel acomete, por ejemplo, con la 
Asociacion de Fundaciones Proyecto Hombre (infor
matizacion de sus 40 centros), con la Fundacion Muni
cipalia Siglo XXI y la Federacion Europea de Munici
pios (plan de teleformacion via Internet) y Rural Servi
cios Informaticos (seleccion continuada de titulados 
superiores en Tecnicos de la Informacion). 
La fundacion DINTEL esta organizada en ocho areas 
tematicas desde la Planificacion estrategica de las tec
nologias de la informacion hasta la Asistencia Tecnica 
a las Pymes. Fruto de las conversaciones mantenidas 
con su Presidente Jesus Rivero, se va a firmar un con
venio de colaboracion con ASTlC, cuyos puntos princi
pales son: 

- Miembro institucional de la Fundacion DINTEL a 
ASTlC 
- Miembros Ordinarios de la Fundacion DINTEL a 
todos los Asociados de ASTlC 
- Creacion de la novena Consejeria Administraciones 
Publicas y Union Europea, cuyo consejero sera el Pre
sidente de ASTlC 
Este acuerdo institucional se realiza para unir esfuerzos 
o sinergias en acciones conjuntas dado que ambas ins
tituciones persiguen algunos fines comunes. 
Acompafian a Jesus Rivero en el Patronato de Dintel, 
otros importantes referentes del sector, como Jorge 
Perez Martinez, Miguel Angel Eced, Miguel Angel 
Davara Rodriguez, Pedro Maestre Yenes, Fernando 
Martin Rubio, Jose Luis Morant Ramon, Francisco Tri
guero Ruiz, Esteban Varela Mateos y Felix Mufioz 
Martinez. 
Durante el acto de presentacion, que fue presidido por 
SAR don Carlos de Borbon, expusieron sobre diferen
tes aspectos de las tecnologias de la informacion, Jose 
Maria Vazquez Quintana, ( confirmaron cargo), Victor 
Izquierdo (confirmar cargo) y Victor Castelo, respon
sable de la red Iris. .:. 

Jesus Rivero Laguna 

Presidente de la Fun

daci6n DINTEL 
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Actividades de la Junta Directiva 

Haciendo camino ... 

La Junta Directiva de ASTIC en este primer tri
mestre desde su eleccion, ha basado todos sus 
esfuerzos en las relaciones institucionales y en la 
participacion en distintos eventos organizados en 
el sector. EI objetivo esta marc ado , cumplir con 
las funciones principales de ASTIC contenidas 
en sus estatutos: 
Contribuir a la promocion y desarrollo de las 
TIC, en general, y en las Administraciones 
Publicas, en particular. Mantener relaciones 
con el entorno social y economico en que la 
Asociacion desarrolla sus actividades, con 
todo tipo de entidades representativas, publi
cas y privadas (con expresa mencion de las 
establecidas en los paises de la Comunidad 
Europea y de Iberoamerica) que desarrollen 
sus actividades dentro 0 fuera de Espana, con 
especial referencia a los organos de las distin
tas Administraciones Publicas. 
Fomentar la difusion del conocimiento de las 
TIC y estudiar su impacto en la sociedad y 
sobre los ciudadanos y las ciudadanas. Propo
ner a las autoridades competentes la puesta 
en marcha de actuaciones que, mediante el 
uso de las TIC, favorezcan el funcionamiento 
eficiente de la Administracion, facilitando un 
mejor servicio a los administrados. 
Atender las consultas que Ie puedan ser 
hechas por el Estado, Organizaciones estata
les, autonomicas y locales, Corporaciones de 
canicter publico 0 privado, en las actividades 
relacionadas con las TIC en las Administra
ciones Pliblicas. 
En el marco de estas funciones ASTIC ha reali
zado las siguientes actividades: 

Relaciones 
con el MAP 
Informe sobre el 
E2000. A solici
tud del Secreta
rio de Estado 
para las Admi
nistraciones Publicas del MAP, la Junta Directiva 
ha emitido un informe que se resume en este 
numero de BOLETIC, sobre las actuaciones mas 
importantes de la Administracion Espanola y 
Europea en el E2000, los efectos esperados y 

unas conclusiones desde el punto de vista del 
colectivo TIC, responsable en la practica de los 
proyectos de adecuacion de sistemas al E2000. 
Propuestas en Tecnologias de la Informacion. 
Las 20 propuestas TIC para la Modernizacion de 
la Administracion Publica se entregaron al 
Ministro de Administraciones Publicas D. Angel 
Acebes a traves de su Jefe de Gabinete D. 
Manuel Horrillo Rico, antes de su publicacion 
en el anterior numero de BOLETIC. 
Secretaria de Estado para la Administracion 
Publica. Se han mantenido varias reuniones con 
el J efe de Gabinete del Secretario de Estado D. 
Liborio Lopez, sobre diversos temas que afectan 
al colectivo TIC. 
lnstituto Nacional de Administracion Publica 
INAP. EI INAP ha ofrecido a ASTIC sus locales 
para la celebracion de j ornadas, mesas redondas 
o eventos que esta realice. 

Relaciones con 
otros Ministerios 
Ministerio de Economia 
y Hacienda. Entrevista 
publicada en este numero 
Dona Elena Pisonero, 
Secretaria de Estado de 
Comercio Turismo y de 
la Pyme. Esta Secretaria 
de Estado tiene un papel 
fundamental en el 
E2000, y en dos sectores de gran relevancia en 
nuestro pais como son el sector turistico y las 
Pymes. 
Ministerio de Industria y Energia. El pasado 9 
de abril el Consejo de Ministros anuncio la crea
cion de la iniciativa INFO XXI, iniciativa estra
tegica para el desarrollo en Espana de la Socie
dad de la Informacion presidida por el Ministro 
D. Josep Pique. ASTIC ha solicitado al Ministro, 
mediante una carta remit ida el 26 de abril y que 
todavia no ha sido contestada, la participacion en 
dicha iniciativa. 
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Participacion de ASTle 

CTEXP099. 
Computer Telep
hony Conference 
99 : 

Durante los dias 
7 y 8 de abril se 

CTEX PO 
COIllp-ut.er 

TELEPHONY 
CONFERtNCE EXPOSITION 

celebr6 en Madrid la conferencia CT Expo 99 de 
la que fuisteis informados e invitados a asistir en 
condiciones especiales. 
ASTIC form6 parte del Comite de Honor que 
recibi6 al Ministro de Industria y Energia 
Excmo. Sr. D. Josep Pique en la inauguraci6n 
oficial de la exposici6n. EI Comite de Honor 
estaba formado por: 
- Sr. Joan Maj6-Presidente CT Expo 
- Mr. Howard Bubb-Presidente y CEO-Dialogic 
- Sr. Xavier Tey-Presidente de Agbar Global 
Market 
- Sra. Elisa Robles-Directora General de Indus
trias y Tecnologias de la Informaci6n IMinisterio 
de Industria 
- Sr. Jorge Rubio Navarro- Presidente, ASTIC 
- Sr. Enrique Gutierrez Bueno-Decano, C.O.I.T.-

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunica
ciones 
- Sr. Raul Cabanes-Vicedecano, C.O.I.T.
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomu
nicaciones 
- Sr. Mariano Gonzalez Rodriguez-Presidente
Director General , BULL ESPANA 
- Sr. Carlos Mira-Presidente, LUCENT TECH
NOLOGIES 
- Sr. Rafael Ortega Soriano-Presidente/Conseje
ro Delegado-GRUPO CP 
- Sr. Jordi Casamitjana-Country ManagerlNOR
TEL NETWORKS 
- Sr. Daniel Cabedo i Puy-Director General de 
las Escuelas de Ingenieria y Arquitectura-La 
Salle/Universidad Ram6n Uull 
- Sr. Jose M. Martin-Director GenerallICR 
- Sr. Francisco Carri6-Director GenerallMiller 
Freeman 
- Sr. Sergio Paradis-Director CT Expo 
En la zona reservada para la exposici6n ASTIC 
estuvo presente con un mostrador en donde el 
publico asistente pudo conocer mas de cerca 
nuestra Asociaci6n. 
En la conferencia se presentaron tecnologias, 
equipos, sistemas, productos, servicios y solu
ciones CTI tales como: 
- Diseiio, gesti6n y equipos para Call Centers 

E 
R 
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- Aplicaciones, hardware y software CTI 
- Distribuidores automaticos de llamadas 
- Sistemas de respuesta interactiva de voz IVR, 
- Telefonia por internet, web call centers, etc 

Alacant Soci
net'99 
Durante el 27, 
28 y 29 de abril 
se celebro en 
Alicante Ala
cant Socinet'99 
organizado por 
el Rectorado de 
Tecnologias de 
la Informacion 
de la Universi
dad de Alicante. 
Consistio en 
mesas redondas 

A'iacont 
Soc'i Net "99 

y conferencias destinadas a la reflexion sobre la 
influencia, implicacion y consecuencias que 
puede derivarse del mundo del internet en la 
vida diaria y cotidiana de la sociedad. 
EI presidente de ASTIC participo con una 
ponencia en la mesa redonda sobre Privacidad y 
Seguridad. 

La Sociedad de la Informacion para Todos. 
Congreso organizado con la participacion de 
cuatro Ministros, de Fomento, Educacion y Cul
tura, Industria y Energia y Administraciones 
Publicas y la presencia "virtual" del Presidente 
del Gobierno D. Jose Ma Aznar. Importante jor
nada celebrada en Madrid dirigida por la Sra. 
Elisa Robles Directora General de Industrias y 
Tecnologias de la Informacion con sesiones dedi
cadas, entre otras, a: 
- La Sociedad de la Informacion para el Ciu
dadano 
- Estrategias y oportunidades de la Sociedad de 
la Informacion 
- Cultura y Lengua de la Sociedad de la Informa
cion 
- Sociedad de la Informacion y Comercio Elec
tronico 
- Los Riesgos de la Sociedad de la Informacion 
Varios miembros de la Junta Directiva y socios 
de ASTIC se dieron cita en este evento. ASTIC 
esta impulsando la creacion de un Libro Blanco 
sobre la Sociedad de la Informacion que marque 
el futuro de las TIC en la AGE, de cara a dise
iiar una politica idonea para facilitar la apertura 
de la AGE hacia la sociedad y los ciudadanos, a 
traves de internet y de las nuevas tecnologias . . :. 

Contin a la 
fuga ... 

Desde la aparicion del ultimo numero 
de BOLETIC, dos compafieros mas 
han decidido irse a la privada. 
Les deseamos desde BOLETIC, el 
mayor de los exitos profesionales y 
esperamos no perdedes de vista ya 
que ambos continuan siendo 
miembros activos de ASTIC. 

Pedro Alonso 
Manjon, que ocupa
ba el puesto de Subdi
rector Gral. de Promo
cion y Normalizacion 
de Servicios de Tele
comunicacion, depen
diente de la Secretaria 
Gral. de Comunicacio
nes y anterior Director 
de BOLETIC, ha sido 
nombrado Gerente de 
Infraestructuras de la 
operadora de cable 
ONO. 

Pedro Martin 
Jurado, que ha ocu
pado diferentes pues
tos de responsabilidad 
en la Secretaria Gral. 
de Comunicaciones, ha 
sido nombrado Geren
te, dentro de la consul
tora D MR Consulting 
Group 
(pedro_martin@dmr.ca) 
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Premios IMSERSO 1999 

La convocatoria de este ano cuenta con 
la creacion de nuevos premios, y tiene 
como finalidad sensibilizar a los diferen
tes sectores de la sociedad de las necesi
dades y atenciones que precisan los 
colectivos de personas con discapacidad, 
mayores, inmigrantes y refugiados. 

El plazo de admision de trabajos finaliza 
el 30 de septiembre de 1999. Aquellos 
que esteis interesados, podeis obtener 
mas informacion llamando al telefono 
91-347.88.88, enviando un fax al 
91-347.86.53 0 bien dirigirse al 
IMSERSO: 

Avda. de la I1ustracion, 
e/v Ginzo de Limia, 58 

28029 MADRID 

J\st.-c I Asociaci6n Profesional del Cuerpo Superior 
,,\ de Sistemas y Tecnologias de fa Informaci6n 

de la Administraci6n del Estado 

La Asociaci6n Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado tiene 
entre otros fines. los siguientes: 

e 
e 

e 
e 

Contribuir n la promoo6n 'I desarrolto de las TIC. en 
general. y en las AdmInistrac:iones PUb/icns enparticuiar. 

MMt&Mr retaciones oon eI ontomo social 'I eoon6mico 
en que laAsoclad6n d&saIToIa sus eetMdDdes. oon 
IOdoliPodeentldad ... OII' ...... Iivas. piIbiea$ypriV.· 
das(coohpt'esamet"ldOndelasestabfeddasenlos 
pa .... de IaCoorunidadE""""'aydo_l 
que de$lrroMftn sus actMdad8s d&ntro 0 tuera de 
Espalla. c:onespeclalre_ . ... 6oganosdo ... 
dlstintas AdmInistradones PUblicas. 

_lallfusl6ndol....-ntodoIosTlCy ...... 
cIao su",-enla_y_losdudadanos 
ylas-' 

"'-. Ias_~Ia"-on _cle_ ..... _ ...... clelas TIC._ot __ clela 

_ ._..,motor_alao ..... · ---

251 EDICION ESPANOLA 91 IBEROAMERICANA 

ASTle 
Otros medios 

Dentro del marco de colaboracion 
establecido con la Fundacion DINTEL, 
esta es la insercion que aparecio en el 
numero uno de la revista que edita esta 
Fundacion. .:. 
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ASTle presenta un informe sabre el Efecto 2000 

EI Efecto 2000 provocara un cambio 
profundo en la utilizaci6n de las TI por 
parte de la Administraci6n Publica 

ASTIC, ha realizado un informe sobre las reper
cusiones esperadas del Efecto 2000 en la Admi
nistraci6n a petici6n del Secretario de Estado 
para las Administraciones publicas. Dicho infor
me fue entregado a su Jefe de Gabinete el pasa
do mes de mayo. A continuaci6n os transcribi
mos las conclusiones mas importantes que se 
han obtenido 

Estamos ante un problema muy grave, que no 
s610 es tecnol6gico y que necesita de una impor
tante dotaci6n econ6mica y de recursos huma
nos para su soluci6n, Esto es asi porque a pesar 
de ser un problema sencillo en su definici6n, es 
altamente complejo en su extensi6n y por 10 
tanto en su detecci6n y correcci6n. 

Hecha esta prevenci6n, la primera conclusi6n 
que debe extraerse de las paginas precedentes es 
que, segun confirman los resultados mas recien
tes del seguimiento detaIl ado que viene realizan
do el MAP, se esta en el buen camino y ya se ha 
recorrido (con desviaciones que entendemos 
estan dentro de 10 esperable) buena parte del 
previsto para controlar razonablemente los ries
gos asociados al Efecto 2000. Por 10 que dentro 
del inevitable margen de incertidumbre que ha 
de asumirse, es razonablemente esperable que la 
respuesta del conjunto de los Sistemas de Infor
maci6n de la Administraci6n no muestren nin
gun comportamiento an6malo de importancia, 
especialmente los identificados como criticos 
que estan siendo objeto de una consideraci6n 
mas intensa. 

Creemos que la respuesta del Gobierno ha 
sido oportuna y acorde con la importancia que 
para el funcionamiento de la Administraci6n tie
nen en el momenta actual las Tecnologias de la 
Informaci6n y las Comunicaciones (TIC), y que 
un factor clave en la consecuci6n de los resulta
dos obtenidos ha sido el constituido por la deci
si6n de encomendar a la alta direcci6n de cada 
uno de los departamentos la conducci6n de los 
respectivos proyectos de conversi6n. 

Debe senalarse un aspecto que no suele 
ponerse de manifiesto en los numerosos analisis 
realizados y es el considerable numero de Uni
dades, a menudo del nivel de Centro Directivo, 
cuyo funcionamiento es afectado minimamente 
por las TIC (y por tanto por e1 efecto 2000 0 
cua1quier otro relacionado con las mismas) 10 

que muestra que el nivel de penetraci6n de las 
TIC no pasa en elIas de las meras funciones of i
maticas 0, en el mejor de los casos, de Ia meca
nizaci6n elemental de determinadas gestiones 
que raramente resultan criticas para su funciona
miento. 

Y es en estas ultimas Unidades donde por su 
caracter de tejido capi1ar de la Administraci6n 
reside el potencial fundamental de las TIC como 
motor de modernizaci6n de la Administraci6n, 
tanto de cara a su funcionamiento como, 10 que 
es mas relevante, a las relaciones con eI ciudadano. 

Son varios los factores que desgraciadamente 
dificultan Ia consecuci6n de este prop6sito entre 
los que deben destacarse: 
- la inadecuada posicion dentro de la organi
zacion de la mayo ria de los departamentos 
ministeriales de la fun cion TIC 
- la insuficiencia de los medios humanos dis
ponibles para gestionar profesionalmente 
tanto en el nivel gerencial (grupo A) como en 
el operativo y auxiliar (grupos B y C) los 
cuantiosos recursos tecnologicos que deben 
movilizarse para ello. 

Tenemos ante nosotros todavia pendiente, por 
tanto, un reto que a nuestro juicio es cualitativa 
y cuantitativamente mas importante que Ia supe
raci6n con exito del Efecto 2000 0 la Transici6n 
al Euro: avanzar sustancialmente en la tarea de 
convertir definitivamente a Ia Administraci6n 
Espanola en uno de los pilares fundamentales de 
la (z,futura?) sociedad de la informaci6n. Que no 
exista en este caso una fecha limite para conse
guirlo no significa en absoluto que no pueda Ile
garse tarde. Puede y debe aprovecharse para ello 
la buena situaci6n de partida que, como ya se ha 
senalado, esta propiciando como efecto lateral el 
desarrollo de los trabajos asociados al Efecto 
2000, pero mas necesario que ella es la defini
ci6n de una estrategia decidida que permita 
canalizar los esfuerzos en la direcci6n correcta, 
10 que a nuestro juicio pasa por la implantaci6n 
generalizada de las TIC como soporte de la acti
vidad administrativa tanto en su vertiente de fun
cionamiento interno como de las relaciones con 
los ciudadanos. .:. 
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Revista de prensa 
COMPUTERWORLD en su editorial del pasado 28 de Mayo, se hace eco de las 
primcipales reivindicaciones de ASTle 

La Asociacion Profesional del Cuerpo Superior de Sis
temas y Tecnologfas de la Informacion de la Adminis
tracion del Estado (ASTlC), parece dispuesta a servir 
de gran ayuda aI poder politico con el fin de conseguir, 
entre todos, dotar a la Administracion de la organiza
cion y estructura imprescindible para que las Tecnolo
gfas de la Informacion y las Comunicaciones aporten 
el optimo rendimiento apetecible. No es una quimera 
pretenderlo, como tampoco es muy diffcil alcanzarlo. 
Pero es necesario, para que el ,exito acompafie a los 
buenos propOsitos, que altos cargos de la Administra
cion abanderen el movimiento y sepan defender sus 
principios en las reuniones de alto nivel. Por 10 tanto se 
impone, previamente, un dialogo fluido con la Astic, 
para que ,esta aporte documentacion e informacion 
abundante que avale sin fisuras las tesis que defiende. 

Para empezar, es oportuno y conveniente que la 
Astic haga ver a sus interlocutores de alto nivel 10 
perjudicial que ha resultado la medida de suprimir 
Direcciones y Subdirecciones de Informatica, que 
ha quitado rango y poder de interlocucion a los 
cargos con responsabilidades informaticas. Por
que, una cosa es la adquisicion de herramientas 
para hacer posible la gestion- del dfa a dfa, y otra 
encontrar la comprension, el apoyo, y el eco sufi
ciente para poder abordar proyectos inaplazables, 
y prestar atencion especial y asentimiento al capf
tulo de estrategias prioritarias. EI momenta parece 
propicio para que la Astic encuentre receptivos 
sus planteamientos porque, casos como el Efecto 
2000 y el arrollador fenomeno Internet, han des-

EI Pais (14 junio 1999) 

... En este sentido, los Ministros de Industria, 
. Josep Pique, como impulsor del Foro para la 
Sociedad de la Informaci6n, y el de Adminis~ 

traciones Pliblicas, Angel Acebes, como res
pons able del Consejo Superior de Informatica, 
han recibido quejas de los funcionarios agru
pados en la Asociaci6n Profesional del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n de la Administraci6n del Estado 
(ASTIC). Los especialistas critican la falta de 
coordinaci6n entre departamentos, el exceso 
de politizaci6n de las decisiones y el hecho de 
que la gesti6n de los recursos tecno16gicos se 
haya venido desarrollando por unidades admi
nistrativas que normalmente carecen del nivel 

(\e eS*Qecla\1'LaC10l\ teCl\lCa. .~ 

pertado la curiosidad y tocado la sensibilidad de 
los altos cargos politicos sobre la relevante impor
tancia de las TIC. 

La Astic esta obligada a protagonizar una decidida acti
vidad para captar voluntades, e intentar conquistar obje
tivos que faciliten el mejor conocimiento de las posibili
dades de las TIC. Si a su decidida acci6n se respondiese 
con indiferencia e inhibici6n, esta claro de quien sera la 
absoluta responsabilidad. Habra que mirar, no obstante, 
con optimismo, la iniciativa de la Astic de elaborar una 
serie de propuestas que, de ser tenidas en cuenta por 
los altos cargos de la Administraci6n, contribuirfan a 
mejorar la gesti6n para incrementar y facilitar el servicio 
al ciudadano. Su abanico de propuestas persigue objeti
vos como: Creaci6n de un documento marco sobre la 
Sociedad de la Informaci6n, similar al que tienen las 
administraciones francesa, norteamericana, danesa, y la 
Comisi6n Europea; creaci6n de una intranet de la Admi
nistraci6n, para com partir recursos y obtener beneficios 
de los esfuerzos comunes; agilizar la tramitaci6n de 
expedientes administrativos relacionados con las TIC; 
potenciaci6n del correo electr6nico; invertir en desarro
IIos y aplicaciones comunes para disminuir el gasto 
publico; situar el nivel directiv~ mfnimo de la informatica 
en los diversos centr~s de la Administraci6n, en el range 
de Subdirecci6n; creaci6n de subdirecciones generales 
de telecomunicaciones, que controlen el gasto publico 
en telecomunicaciones. Habra que empezar a prestar 
mas atenci6n a las inquietudes de Astic. .:. 

ComputerWorld n° 802. 28 mayo-3 junio 
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La importancia de una soluci6n de impresi6n 

Lexmark 

Uno de los mas reiterados paradigmas 
lanzados por los visionarios de las Tec
nologias de la Informacion, ha side la 
lIamada "oficina sin papel". EI plantea
miento de un centro de trabajo en el que 
toda la tinta y la celulosa fueran sustitui
das por los impulsos eh§ctricos y docu
mentos digitales es un objetivo ideal , es 
decir, perteneciente al mundo de las 
ideas que marcan nuestros caminos 
pero que, finalmente, siempre se man
tienen a una distancia considerable del 
mundo real. Y la realidad 10 que nos 
dice es que, si bien se han conseguido 
importantes avances y mejoras en la 
forma en la que trabaja un grupo 0 una 
organizacion gracias a la digitalizacion 
de la informacion, el papel se mantiene 
como un elemento indispensable en 
cualquier oficina. De hecho, el soporte 
del 95 por ciento de toda la informacion 
sigue siendo el papel. 

Pero se puede ir incluso mas alia y 
calcular el tiempo que un empleado se 
dedica a crear y manipular documentos 
en papel. EI resultado es que el 60 por 
ciento de tiempo de un administrativo 
est a dedicado a estas labores. Por este 
motiv~ , un anal isis detallado de las 
practicas de impresion de una organiza
cion pueden ayudar primero, a raciona
lizar el trabajo y, segundo, aunque no 
menos importante, a reducir de forma 
considerable los gastos de la organiza
cion. 

m Bo,e&T'C 

Optra S 2455" 

o 
Optra S 2455 

~ Optra S 1855" 

Optra S 1255" 

Optra S 1255 

Optra S 1855 

Grupos de Trabajo 
Laser Moooacrno 
18 ppm 
12OO x12OOP!'I' 

Sobrerneoa 250 Eroadal25O Sllida 
Laser MonocrtrrO 4 ~de Merra"la 
12 ppm 
1200 x 1200 ppp 

Sobremesa 250 E1tradal2SO sal ida 
User Moncx::rano 4 M3 de Memori a 
12 ppm Bhernet 10BT/100BTx 
1200 x 1200 ppp 
250 Entradal2SO Sal ida 
4 Made Morrai. 

Depar1mental 
L.a5er Moooacrno 
24 ppm 
1200 x 1200 ppp 
250 + 2 x 500 Entrada 
OOOSilida 

Grupos de Trabajo 8 WBde Memoria 
L.3ser Monoaomo 
18 ppm 
1200 x 1200 ppp 
?SOB1Iradat?SOSllIda 
8 MB de Memon. 
B hernet 1OBT/100BTx 

Oopar1mental 
Laser Monocromo 
24 ppm 
1200 x 1200 ppp 
?SO + 2 x~OO Entrada 
~Sllida 
16 MBde Memori a 
Bhernet 1OBT/100BTx 

FUNO O'J.ALI DAD 

Si nos centramos en el capitulo de los 
gastos, y segun los estudios de Lex
mark, los costes de impresion directos e 
indirectos representan entre el 6 y el 15 
por ciento de la facturacion anual de 
una compania media. Aunque las cifras 
varian en funcion del sector en el que 
actue. Por ejemplo, mientras el sector 
industrial es el que menores gastos de 
impresion genera, nos encontramos con 
sectores como la banca, los seguros y, 
en especial, la Administracion Publica, 
que presentan los mayores ratios de 
gastos de papel en funcion de su factu
racion 0 presupuesto general. En con
creto, el volumen de papel impreso pro
ducido en el entorno de trabajo de una 
Administracion en un ana es de casi 

270.000 paginas por cada 150 millones 
de pesetas de facturacion/presupuesto. 

De todos los procedimientos de 
impresion habituales en una oficina, 
las impresoras soportan el 65 por 
ciento de la carga de trabajo mientras 
que las fotocopiadoras realizan el 29, y 
fax y otros perifericos multifuncionales 
el restante 6 por ciento. (Estimaciones 
de CAP Venture, Xplor International 
y Lexmark). 

Estas cifras indican que si se quieren 
racionalizar los gastos es fundamental 
elaborar una correcta politica de impre
sion. Y l,que significa esto? Significa 
que hay que determinar exactamente 
por que se imprime cada documento: 
l,Para clientes? l,Para una presenta-
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ción? ¿Para distribución interna? ¿Para 
archivar? No todos estos usos requieren 
el mismo tipo de impresión, factores 
como la calidad de impresión, la veloci
dad, o el tipo de "papel, pueden variar en 
función de la importancia o destino del 
documento a imprimir. El examen cuida
doso de estos aspectos puede ayudar a 
elegir entre imprimir en duplex (a doble 
cara), en modo borrador, a dos o cuatro 
páginas por página... Estas medidas 
pueden suponer un ahorro anual de 
hasta el 6 por ciento del volumen total 
del papel y de los gastos de impresión. 

Pero para analizar estos costes, no 
sólo hay que lener en cuenta el precio 
del dispositivo de impresión, en este 
caso nos vamos a centrar en las impre
soras. También hay que analizar otro 
tipo de gaslos colaterales, lo que viene 
a llamarse, Coste Total de la Propiedad 
(TCO, Total Cest of Ownership), es decir 
el coste real del dispositivo, los consu
mibles, los servicios que requIere etc., a 

lo largo de todo su ciclo de vida efectivo. 
Para hacer una valoración correcta 

del coste real que supondrá una nueva 
impresora se han de valorar una serie 
de aspectos: 

- Cuáles son las funciones básicas a 
las que se va a dedicar. 

- Cuántos usuarios tiene la red, y qué 
especificaciones técnicas tiene ésta. 

- Qué tipo y volumen de documentos 
se van a generar. 

- Cuáles son las limitaciones del pre
supuesto y qué impacto va a tener esta 
decisión en la productividad y el flujo de 
trabajo del grupo. 

- Cuáles son las caracteristicas fun
damentales que debe presentar (cali
dad, velocidad, sencillez de uso ... ). 

- Cuáles son las expectativas en 
materia de servicios y soporte. 

Siguiendo con este argumento, pode
mos definir cuáles son las caracterís
ticas ideales que debe ofrecer una 
impresora. Según una encuesta de loC 
entre los usuarios pone de manifiesto 

que sus principales preocupaciones se 
refieren a: calidad de impresión, facili
dad de uso y coste, 

Atendiendo a estos requerimientos de 
los usuarios, Lexmark dispone de una 
familia de impresoras láser que, no sólo 
responden perfectamente a estas nece
sidades sino que, además, ofrecen un 

rendimiento sin precedentes en su 

- . 

gama. Se trata de la familia Optra S. 
Una gama completa de impresoras que 
pueden utilizarse tanto para entornos 

de trabajo de uQ solo usuario, como 
para grupos de hasta 200 personas. 
Con las últimas mejoras introducidas en 
la familia Optra S, Lexmark ha cumplido 
su objetivo de compaginar la mejor cali
dad con la mejora de la productividad y 

reducción del TCO. 

Productividad 
Las nuevas impresoras láser Optra S 
añaden la tecnología de los procesado
res NEC más avanzada a los servidores 

de impresión PCI-bus Mark Net de alta 
velocidad, gestión de datos avanzada y 

arquitectura de control de optimizada 
para obtener un rendimiento en trabajos 
complejos 2,5 veces mejor que el ofre
cido por los principales competidores. 

Para mejorar aún más la productivi

dad del usuario con las impresoras 
Optra ,Lexmark dispone de la solución 
SIMM ImageQuick TIFF para impresión 
rápida de archivos con formato de ima
gen. La nueva característica de recep
ción de faxes también amplia el campo 

de acción en cuanto a conectividad de 
la Optra S. La nueva gama Optra S 
mantiene a Lexmark a la cabeza en cali
dad de impresión, con 12oox1200ppp 
reales y un nuevo modo de calidad de 
imagen de 1200 (la) que puede alcanzar 
velocidades establecidas de impresión. 

Crear una impresora 
a medida 
Con la familia Optra S los usuarios tie
nen la posibilidad de crear una impreso
ra a la medida de sus necesidades ya 
que ofrece el conjunto más versátil de 
opciones de impresión. Pero esta versa
tilidad se mantiene a lo largo de toda la 
vida útil de la impresora, ya que su sis
tema modular le permite ir complemen
tando el dispositivo conforme se vayan 
generando nuevas necesidades, Entre 

las opciones disponibles se incluyen un 
dúplex, un alimentador de 85 sobres y 
alimentadores para papel de 250, 500 Y 
2000 hojas. 

A los modelos de 18 ppm y 24 ppm se 
pu~en añadir hasta tres buzones de 
salida de 650 hojas apilables. Todas las 
impresoras de esta familia comparten 

las mismas opciones de memoria, 
memoria flash y almacenamiento en la 

Bole&TICEI 
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unidad de disco duro, servidores de 
impresi6n MarkNet y cartuchos de t6ner 
con capacidad de 7.500 paginas 0 de 
17.600 paginas, Ifder del mercado. Ade
mas, al tratarse de una familia, los 
m6dulos opcionales son intercambia
bles entre los diferentes modelos. De 
esta forma, los diversos departamentos 
de una organizaci6n pueden elegir el 
modele que mas se adapte a sus nece
sidades, y compartir con otros departa
mentos aquellos accesorios cuyo uso 
se requiere tan solo en ocasiones concretas. 

Reduccion del coste 
total de impresion 
Ademas de los precios competitivos 
de las propias maquinas, la familia 
Optra S esta pensada para reducir al 
maximo el coste total de impresi6n. 
Para ello , admiten el modo ahorro de 
t6ner y ahorro de energfa, la caracte
rfstica mUli-up (impresi6n de varias 
paginas en la misma hoja) y el duplex 
opcional para reducir los costes de 
funcionamiento. Lexmark tambien 
tiene un programa exclusivo de cartu-

chos Prebate, que ofrece un descuen
to s i gnificativ~ en la compra de un car
tucho de t6ner nuevo de un s610 uso. 

EI programa Prebate asegura la 
maxima calidad proporcionando, al 
mismo tiempo, un bajo coste por pagi
na y la recogida gratuita del cartucho 
de t6ner usado para su reciclado. lex
mark tam bien asume el compromiso 

de reducir los costes de mantenimien
to de las impresoras. Estas impresoras 
son de facil configuraci6n y usc y pue
den aumentar la productividad de los 
usuarios de una forma rapida, redu
ciendo en ultimo termino los costes de 
formaci6n. 

Ademas, estas nuevas impresoras 
laser Optra S funcionan en todos los 
entornos operativ~s principales e 
incluyen estandar emulaciones PostS
cript Nivel 2 y PCl 6 para ser com
patibles con la practica totalidad del 

MarkVision ofrece funciones (micas, 
como son las estadfsticas de trabajo de 
impresi6n, inventarios de impresora y 
los indicadores que determinan la carga 
de papel y t6ner. MarkVision puede 
incluso enviar una serial de alerta para 
informar de situaciones como la falta de 
t6ner 0 papel 0 que la bandeja de salida 
esta casi lIena, ayudando de esta mane
ra a solucionar los problemas antes de 
que estos ocurran. Todas estas caracte
rfst icas mejoran la productividad del 
admin istrador de la red y p~r consi-

software de aplicaci6n , sin que sea guiente reducen los costes de lIamadas 
necesario adquirir hardware 0 softwa
re adicionales. 

Con la nueva opci6n Optra Forms de 
lexmark, una soluci6n de impresi6n 
de formularios electr6nicos, econ6mi
ca y facil de utilizar, es posible utilizar 
las impresoras Optra S para sustituir a 
las antiguas aplicaciones matriciales 
sin modificar las aplicaciones de soft
ware. Tambien puede realizar sofisti
cadas impresiones con copias , marcas 
de agua y c6digos de barras, entre 
otras sin necesidad de instalar otros 
programas. 

Mejorar la gestion 
y ahorrar tiempo 
Para ayudar a reducir los costes de 
mantenimiento, las impresoras Optra S 
incluyen la potente posibilidad de ges
ti6n de impresi6n MarkVision de lex
mark. Junto a caracterfsticas ya cono
cidas como la configuraci6n remota y el 
diagn6stico de estado y anomalfas, 

de asistencia tecnica. 
En definitiva, 10 que Lexmark ha pre

tendido con esta familia de impresoras 
es crear una soluci6n de impresi6n 
capaz de adaptarse a las necesidades 
particulares de cualquier tipo de usua
rio, tanto por la variedad de modelos 
como por su versatilidad, su modulari
dad y su sencillez de uso. Pero ademas, 
teniendo en cuenta una preocupaci6n 
constante de los responsables de siste
mas de cada organizaci6n , obtener el 
maximo rendimiento y calidad con unos 
costes contenidos. Esto se consigue no 

s610 con un precio 
muy competitiv~ de 
las impresoras, sino 
tam bien con consu
mibles de larga 
duraci6n , escasa 
necesidad de servi
cios de formaci6n y 
soporte. .:. 

Jose Marfa 
Esteban 

BPD Product 
Marketing 

Lexmark 
Espana 
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AUTÉNTICO POEMA BORGIANO 

FUNDA CI6N /11ITICA DE BUENOS AIRES 

¿Y fue por este río de sueñera y de barro 
que las proas vinieron a fundarme la patria? 
Irían a los tumbos los barquitos pintados 
entre los camalOles de la corriente zaina. 

Pensando bien la cosa, supondremos que el río 
era azulejo entonces como oriundo del cielo 
con su estrellita roja para marcar el sitio 
en que ayunó Juan Diaz y los indios comieron. 

Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron 
por un mar que tenía cinco lunas de anchura 
y aun estaba poblado de sirenas y endriagos 
y de piedras imanes que enloquecen la brujula. 

Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, 
durmieron extrañados. Dicen que en el Riachuelo, 
pero son embelecos fraguados en la Boca. 
Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo. 

Una manzana entera pero en mitá del campo 
Expuesta a las auroras y lluvias y sudestadas. 
La manzana pareja que persiste en mi barrio: 
Guatemala. Serrano, Paraguay, Gurruehaga. 

Un almacen rosado como rcvés dc naipe 
Brilló y en la trastienda conversaron un truco: 
El almacén rosado floreció en un compadre, 
Ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. 

El primer organito salvaba el horizonte 
con su achacoso portc. su habanera y su gringo. 
El corralón seguro ya opinaba YRlGOYEN, 
algún piano mandaba tangos de Saborido. 

Una cigarrcría sahumó como una rosa 
el desierto. La tarde sc había ahondado en ayeres, 
los hombres compartieron un pasado ilusorio. 
Sólo faltó una cosa: la verede de enfrente. 

A mi se mc haec cucmo que empezó Buenos Aires: 
La juzgo tan eterna como el agua y el aire. 

Jorge Luis Borgcs 
Obras Complctas. Tomo I. Cuaderno San Martín (1929) 

PD : Prometimos eu el número amerior averiguar la autoda del anónimo ·'borgiano". Apareció un artículo en El País el día 9 de Mayo de 
1999, donde hacia mención al mismo. Su autora era una desconocida poetisa norteamericana llamada Nadine Stair. que 10 publicó cn 1978, 
en inglés. Con este nombre, finali zan las intrigas y misterios que rodearon al famoso poema " Instantes ... " 
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AHORRE HASTA UN 75°/0 EN LAS 
COMUNICACIONES MÓVILES DE SU EMPRESA. 

r 
MOVISTAR ENLACE' ''' 

Para la pequeña y mediana empresa la mejor solución es nuestro servicio McviStar Enlace. 
Un nuevo concepto de tarificación al considerar. a efectos de coste, las llamadas de fijo a móvil y de móvil a fijo 

como llamadas de móvil a móvil. 

Con un ahorro de hasta un 37% en horario comercial y hasta un 75% fuera de éste. 

¿A qué está esperando para confiar las comunicaciones de su empresa 
a MoviStar Gestión? 

Llárnenos al GESTiÓN 
900208208 



Cuando la evolución no basta para explicar 
el cambio, le llaman revolución. 

le presentamos Microsoft SQl Server 7 
• Almacena y accede a Terabytes de datos. 

• Soporta miles de usuarios concurrentes. 

• Soporta aplicaciones de misión crítica. 

• Incorpora una solución completa Data Warehouse. 

• Sin duda, la mejor Base de Datos disponible sobre Windows NT. 

Si desea más intormac>6n. llame al te léfOOQ de Aleoción al Cliente: 
902 197 198 o vis ite nuestra web www.eu.mlcrolott .com/ IPI.i<.I/ HIl Microsoft· 


