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ENTREVISTA 

Eduardo Olier, Presidente de 
SEDISI, hace un repaso a los 
temas candentes de las TI C .. . 
"El objetivo prioritario de SEDISI 
como la asociaci6n que representa 
los intereses del sector de las 

. Tecnologias de la Informaci6n, se 
ha cumplido porque en su seno se 
encuentran las empresas mas 
importantes de hardware, software, 
servicios informaticos y telecomu
nicaciones." 
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IA RAZON DE SER 

T ienes en tus manos el primer 
ejemplar de una nueva publica
cion, mas exactamente la trans

formaci6n del antiguo Boletic de for
mato, con todos los respetos, de hoja 
parroquial, en algo mas parecido a una 
revista, humilde, con poco color para 
ahorrar costes, pero con mas de cua
renta paginas de contenido. 

Como no podia ser de otra mane
ra, dentro encontrareis un poco 
de todo, desde articulos tecni

cos al ocio y la cultura, desde los pro
yectos mas relevantes que se desarro
Han en nuestros Centros Directivos 
hasta la entrevista a las personas signi
ficativas del sector y por supuesto, 
paginas para la opini6n y el debate. 

L legados a este punto conviene 
hacer una reflexi6n sobre que 
objetivos se ha marcado la Junta 

Directiva con la aparici6n de Boletic 
revista, en definitiva, cual es su razon 
de ser. Por un lado, parece claro que 
Boletic puede ser un elemento de 
cohesi6n interna de nuestro colectivo, 
lugar de encuentro natural a disposi
ci6n de los socios para expresar sus 
inquietudes y conocimientos. Por otro 
lado, vehiculo de informaci6n y comu
nicaci6n de la Junta Directiva. 

P ero, sin duda, tambi~n. pretende
mos que nuestra opInIon, nues
tras preocupaciones y proble

mas, nuestras propuestas, salgan de 

puertas a fuera. Como colectivo tene
mos cosas que decir y queremos que 
se nos escuche ... justo ahora, puede ser 
un buen momento. 

En estos dias asistimos a distintos 
debates con motivo de las pr6xi
mas elecciones del 3 de marzo, 

se habla de muchos temas y tambien 
de la reforma del sector publico, pues 
bien, no queremos ser meros especta
dores. Como profesionales de las 
Tecnologias de la Informaci6n y de las 
Comunicaciones pensamos que tene
mos mucho que aportar a la moderni
zaci6n de las Administraciones 
publicas. 

Sea cual sea el resultado de las 
urnas, la nueva Administraci6n, 
encontrara en AS TIC un colabo-

rador, en aras del cumplimiento de la 
principal misi6n que tenemos enco
mendada: prestar el mej or servicio a la 
sociedad y a los ciudadanos. 
Ademas, por nuestra parte, esperamos 
ser interlocutores validos, tanto en la 
busqueda de una Administraci6n efi
caz y valorada por los administrados, 
como para solventar la problematica 
que pueda haber en el colectivo que 
representamos. 

En todo caso, por 10 que a BOLE
TI C se refiere, pretendemos que 
sea un medio abierto, plural, 

donde caben todos. Esperamos tu cola
boraci6n, comentarios y criticas. 
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LA FUNCIONARIZACION 
A DEBATE 

Competencia e Igualdad 

E
n este debate se mezclan, 
intencionadamente, muchas 
ideas confusas y falacias conse

quentes con las mismas. En este 
breve comentario vamos a recordar 
las condiciones que se esperan para el 
acceso a los cuerpos de funcionarios, 
y el porque de la existencia del perso
nallaboral. 

La Administracion para realizar su 
funcion necesita de empleados, las 
caracterlsticas que deben cumplir 
estos empleados son definibles, y cada 
estado, democratico 0 no, las elige. 

Tradicionalmente la Administracion 
Espanola ha estructurado sus emplea
dos en tres niveles: 
-Politicos: puestos directivos de con
fianza y representacion. 
-Funcionarios: puestos tecnicos; 
administrativos en general 0 cuerpos 
especiales. 
-Otros: requeridos para servicios de 
menor entidad, satisfacer eventualida
des 0 para especialidades no cubiertas 
por los cuerpos de funcionarios. 

Por su propia naturaleza, emplea
dos de este ultimo grupo, con distin
tos nombres y derechos, han existido 
siempre: interinos, escalas, personal 
de organismos autonomos, contrata
dos eventuales, etc. y etc. 

Y existiran siempre, surgen como 
setas, por muchas "transformaciones" 
que se realicen, mientras no se cam
bie radicalmente la estructura de la 
Administracion. Si existe el grupo de 
funcionarios, estructurado en cuer
pos, habra siempre "otros" . 

lHay que cambiar esta organiza
cion? Podda ser que sl, pero el debate 
tiene que ser a un nivel mucho mas 
alto. 

Si no se cambia el sistema, la con
diciones esenciales para adquirir la 
condicion de funcionario son: 
-Competencia para desempenar el 
puesto. 
-Igualdad de oportunidades. 
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Seda de desear que los empleados 
del tercer grupo cumpliesen tambien 
estas caractedsticas; pero por su pro
pia naturaleza y origen ha sido "histo
ricamente" mas diffcil homogeneizar 
los procedimientos y acercarlos al 
modele propuesto. Este problema 
complicado por motivaciones politicas 
y coyunturales. 

La integracion de empleados del 
tercer grupo en el de funcionarios, sin 
cumplir las exigencias de competencia 
e igualdad de oportunidades, es peor 
que una injusticia, es un abuso. 

Se dira: 
-Este abuso se ha repetido historica
mente una y otra vez: cierto. 
-En los cuerpos de funcionarios , ni 
son todos los que estan ni estan todos 
los que son: cierto. 

Pero si se mantiene la mi~ma orga
nizacion administrativa, hay que velar 
por que se cumplan las caractedsticas 
de competencia e igualdad de oportu
nidades de ingreso, al menos en los 
cuerpos de funcionarios. 

Una falacia repetida siempre, tanto 
para la promocion interna como para 
el pase de situacion laboral , 0 simila
res, a funcionario superior, es la de 
que un empleado laboral , 0 funciona
rio, por razon de ocupacion 0 edad 
no puede competir con un joven can
didato que dispone de todo el tiempo, 
y las materias frescas, para preparar la 
oposicion. 
-Aceptar la edad como motivo de debili
tamiento de la capacidad competitiva 
seria poner en entredicho el mantener
les inc/uso como empleados. 
-Aceptar la obsolescencia de conoci
mientos aun justifica menos la preten
sion de adquirir otra condicion de fun
cionario que se supone superior. 

Afortunadamente existe una terce
ra componente, muy valida, para opo
sitar: la experiencia. 

Resulta diffcil de creer, pero no 
imposible, que las pruebas de una 

oposicion para acceder a un puesto 
de funcionario esten vueltas de espal
das a la realidad de los conocimientos 
exigibles para el puesto a desem
penar. Pero admitimos que quiza sea 
esta debilidad la que alegan las postu
ras mas honradas. 

Sera entonces cuestion de analizar 
y mejorar los procedimientos de 
seleccion, pero respetando siempre 
los dos criterios esenciales: compe
tencia para desempenar el puesto e 
igualdad de oportunidades para todos 
los espanoles. 

Respecto a esta posible deficiencia 
del sistema de oposiciones, se debe 
senalar que los tribunales han de dis
tinguir entre capacidad y profesionali
dad: la primera la mide el titulo acade
mico que se exige para concurrir; la 
segunda es la que debe medir un tri
bunal opositor. Este problema es 
similar al que actual mente se debate 
en la profesion de abogado. 

Jose Luis Salillas Ibanez 
Socio de ASTle 

POSICION DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva de ASTle 
ha analizado la convocatoria 
para la funcionarizacion de per
sonal laboral y, en base a la 
misma y al cumplimiento del 
acuerdo de la Junta General de 
D iciembre de 1994, ha decidi
do interponer un recurso, pre
vic al contencioso - administra
t ivo, contra la resolucion de la 
SEAP de 30 de Octubre de 
1995 que recoge la citada con-
vocatoria. 

La Junta Directiva quiere 
dejar muy claro 10 siguiente: 
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C uando a largo de los ultimos 
anos se ha pronunciado la 
palabra "funcionarizaci6n", 

solo ha suscitado recelo, amenazas de 
recursos, y hasta apelaciones a la 
Constituci6n. 

Conviene recordar, sin necesidad 
de recurrir a datos hist6ricos y sin 
intenci6n de hacer historia, que la 
introducci6n de la informatica en la 
Administraci6n del Estado, trajo con
sigo paralelamente la contrataci6n de 
personal,por muy diferentes caminos, 
para el soporte de esa informatica; ya 
que en la Administraci6n no existfa 
ningun cuerpo 0 escala con esas fun
ciones. 

En las decadas de los 70 y los 80, 
los centros de proceso de datos, los 
organismos que introducian la 
informatica para la gesti6n y el control 
de sus procesos, se basaron y apoya
ron en personal contratado, bien con 
contrato laboral fijo, eventual 0 sim
plemente contratos administrativos 
para la ejecuaci6n de una obra 0 ser
vicio. 

La creaci6n de los cuerpos de fun
cionarios para la gesti6n, administra
ci6n y soporte de las tecnologfas de la 
informaci6n, por una parte era la 
soluci6n para la Administraci6n que 
resolvfa asf el problema de cubrir las 
necesidades de personal, -tengase en 
cuenta, que durante mucho tiempo, 

que acata y respeta el mandato 
constitucional que abre la via a 
est a convocatoria, que con el 
recurso no se pretende atacar 
ni poner en entredicho los 
derechos de las muchas perso
nas que con un contrato labo
ral han venido prestando servi
cios de alto nivel profesional 
dentro de la Administracion, y 
por ultimo, pensamos que la 
convocatoria impugnada es no 
ajustada a derecho, no estando 
de acuerdo ni con la forma ni 
con el procedimiento seguido. 

Lo que es logico y razonable 

en la Administraci6n, ha sido mucho 
mas facil la adquisici6n de bienes y 
servicios informaticos, que regularizar 
o contratar personal para su utiliza
ci6n, administraci6n 0 gesti6n- y, a la 
vez, de mantenerlo, sirviendose para 
ello de los procedimientos propios de 
la funci6n publica, frente a los utiliza
dos en los ultimos anos para este fin y 
consistentes fundamentalmente en la 
articulaci6n de nuevos tipos de con
tratos "fuera de convenio" para una 
buena parte del personal laboral , tras 
un proceso de evaluaci6n y valoraci6n 
del centro y los puestos de trabajo, 
con el fin de hacer acordes sus retri
buciones con las tare as encomenda
das; con 10 que 10 unico que se modi
ficaba, practicamente, era la retribu
ci6n, pero se evitaba, de esa forma, el 
abandono y cambio de los puestos de 
trabajo, que empezaban a producirse 
con una frecuencia mayor que la que 
se hubiera dado si se hubiera puesto 
en practica la legislada movilidad de 
los funciQnarios. 

Por otra parte, era el final de un 
largo camino, esperado por organis
mos, responsables de recursos huma
nos y personal laboral, que iba a pro
porcionar a la Administraci6n perso
nal con conocimientos informaticos 
en toc;!as las areas y con diferentes 
profundidades. Y que permitirfa al 
personal contratado laboralmente, 
incorporarse en sus centros con los 
mismos derechos y obligaciones que 
sus companeros. 

ERA LOGICO Y RAZONABLE 
Era 16gico y razonable, hasta ese 

momento, todo, incluso la tardanza 
en crearse los cuerpos de tecnologias 
de la informaci6n, entendiendo la 
comprensible lentitud de una admi
nistraci6n pUblica. 

Era 16gico y razonable que existiera 
un proceso de integraci6n en los 
cuerpos recien creados para funciona
rios de otros cuerpos, que estuvieran 
dedicados a labores de tecnologfas de 
la informaci6n, 0 que, para su ingreso 
en la Administraci6n, hubieran pasado 
pruebas relativas a dichas tecnologfas. 

Era 16gico y razonable que a conti
nuaci6n, hubiera un proceso para 

integrar, aunque la palabra es "funcio
narizar", al resto de empleados publi
cos (contratados laborales fijos) en 
tecnologfas de la informaci6n. 

A partir de este momento, y cuan
do un proceso de funcionarizaci6n no 
hubiera extranado a nadie, y habrfa 
sido el punto final de la regularizaci6n 
y el comienzo del verdadero cicio de 
vida de los cuerpos de tecnologfas de 
la informaci6n, la Administraci6n del 
Estado decide convocar oposiciones 
libres y de promoci6n interna, y pos
poner los procesos de funcionariza
ci6n. Mal, muy mal; ahora se hacen 
comparaciones con las oposiciones 
libres -no con todas, naturalmente-, 
con los terminos de igualdad, merito y 
capacidad, con los posibles niveles 
que se obtendrfan, con el numero de 
funcionarios en los cuerpos, y con el 
prestigio de los mismos. 

La funcionarizaci6n del personal 
laboral deberfa haberse lIevado a cabo 
en el ana 1990 6 1991, pero, en cual
quier caso, es responsabilidad exclusi
va de la Administraci6n realizarla y, 
sobre todo, es un proceso 16gico y 
razonable, independientemente de la 
legislaci6n en la que se apoye, la reco
miende 0 la regule. 

No hablare de las pruebas corres
pondientes, ni del temario, ni de la 
convocatoria, que en el momenta de 
escribir este articulo ya ha sido publi
cada, s610 pretendo poner de mani
fiesto la necesidad de su existencia y 
su justificaci6n desde el punto de vista 
de la raz6n. 

Quiza, desde el punto de vista del 
"prestigio" de un cuerpo no deba 
consentirse un proceso similar, pero 
no importa, e incluso prefiero, perte
necer a un cuerpo capaz de asumir 
asuntos 16gicos y razonables, y que 
por otra parte son responsabilidad 
directa de la Administraci6n del 
Estado. 

Fernando Perez Sanchez 
Socia de ASTle 
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CRIPTOGRAFIA 
Y SOCIEDAD 
CIVIL 
La facilidad con que las nuevas tecnologias 
y sistemas pueden almacenar, distribuir y 
proporcionar datos relativos a las personas, 
invadiendo 0 al menos amenazando la esfe
ra privada, el ambito intimo, ha provocado 
la reactivacion del conflicto individuo
sociedad, que se ve reflejado en la apari
cion de toda una serie de leyes de protec
cion de datos y derecho a la intimidad. ;,Es 
la criptografia la soluci6n? 

Por Emilio Lorenzo 

L a sociedad moderna 
tiene un soporte esen
cial en las tecnologfas 

de la informacion y las comuni
caciones. Estos dos compo
nentes inevitables de la vida 
actual aportan unas ventajas a 
todo el rango de actividades 
economicas, sociales, cultura
les y po!fticas que no pueden 
infravalorarse, y mucho menos 
desaprovec harse. 

Considerando la explosi6n 
tecnol6gica intrinseca a la 
Sociedad de la Informacion, 
cabe hacer una serie de refle
xiones. EI crecimiento futuro 
de los servicios de de informa
cion y comunicacion emergen
tes, tales como servicios de 
comunicaciones moviles, tele
compra, correo electronica, 
telebanca, etc, depende de una 
estructura segura de TI y 
comunicaciones, que no soca
ve la confianza en esos servi
cios y frene su difusion univer
sal. 

Por otra parte la facilidad 
con que las nuevas tecnologfas 
y sistemas pueden almacenar, 
distribuir y proporcionar datos 
relativos a las personas, inva
diendo 0 al menos amenazan-

8 / BOLETIe 

La cripto
grafia es 

una tecno
logia 

imprescin
diblepara 
garantizar 

la confi
denciali

dad 

do la esfera privada, el ambito 
fntimo, ha provocado la reacti
vacion del conflicto individuo
sociedad, que se ve reflejado en 
la aparicion de toda una serie de 
leyes de proteccion de datos y 
derecho a la intimidad. Ademas, 
a pesar de los abusos que el sec
tor privado pueda cometer, 
normal mente los ciudadanos 
percibimos al Estado como la 
amenaza mayor a nuestro dere
cho a la privacidad. La doble 
percepcion del Estado como 
amenaza y a la vez garante de 
nuestros derechos, tiene fuertes 
implicaciones en la discusion del 
uso de las tecnologfas criptogra
ficas a una escala mayor que la 
actual. 

En el ambito de los que tra
bajan, discuten 0 reflexionan 
sobre la seguridad de los siste
mas de informacion y comunica
ciones, se esta de acuerdo en 
que la criptograffa es una tecno
logfa imprescindible para garan
tizar la confidencialidad, integri
dad y autenticidad dentro de la 
infraestructura actual, y que esa 
garantfa y proteccion es vital 
para la existencia de los servi
cios de ambito economico y 
financiero (aunque no se restrin-

ge a ellos) que se apoyan en la 
mencionada infraestructura. 

Poniendo un ejemplo, pero 
no es un caso aislado aunque si 
de candente actualidad, pode
mos mencionar el EDI, cuya 
implantacion a una escala mayor 
que la actual pasa por un uso 
intensivo de tecnicas criptografi
cas, tanto para los servicios basi
cos de seguridad (confidenciali
dad, autenticaci6n, integridad, 
no repudio) como en los servi
cios avanzados (certificacion, 
obliteraci6n, etc). 

Ademas, la criptograffa 
pod ria ofrecer s'ol uciones al 
conflicto antes apuntado socie
dad-individuo, 0 mas bien esta
do-individuo, proporcionando 
escenarios en los que el control 
y acceso a la informacion no 
resida exclusivamente en una de 
las partes, estado 0 individuo. 

Pero tras esta reconocida 
necesidad de la criptograffa, 
subyacen aspectos significativos 
de necesidades de la sociedad 
en conflicto. Por una parte los 
ciudadanos desean ver protegi
das sus comunicaciones de las 
escuchas electronicas y sus 
datos del uso abusivo e indiscri
minado. Por otra parte, parece 



_____________________________________________________________ IIIII']ijls"']S· 

razonable y legitimo que la 
sociedad, (y el Estado), desee 
conservar los medios actuales 
de lucha contra la delicuencia. 

La utilizacion masiva e indis
criminada de metod os crip 
tograficos podrfa privar a los 
gobiernos de obtener el acceso 
a la informacion necesaria por 
una parte, para su propia gestion 
y por otra, para la proteccion de 
la sociedad. Por contra, los 
metodos propuestos por los 
gobiernos (como por ejemplo la 
iniciativa estadounidense EES, 
v.g. Clipper) tienen, a juicio de 
las organizaciones de libertades 
civiles, un cierto caracter orwe
lIiano. 

Desde un punto de vista de 
lucha contra el crimen se necesi
tan tecnicas criptograficas que 
no limiten la capacidad de los 
gobiernos a actuar ante una 
orden judicial. Porque en caso 
contrario, la misma tecnologia 
que protegera ese derecho a la 
privacidad, que habremos defini
do y defendido como absoluto, 
podria dificultar tremendamente 
la accion de la justicia asi como 
de otros aspectos evidentes de 
la seguridad nacional. 

Desd.e el punto de vista de 

los sectores economicos y finan
cieros la solucion no puede 
implicar el uso de cifrados sim
ples de quebrantar. En estos 
momentos, y con una tendencia 
creciente imparable, en la 
moderna Sociedad de la 
Informacion hay demasiada acti
vidad economica y financiera 
como para hacer recaer la con
fianza necesaria en estos siste
mas sobre tecnicas criptografi
cas vulnerables. 

Quedan pues abiertos una 
serie de puntos en los que la 
sociedad civil puede y debe 
intervenir en el debate existen
teo (y nuestra Asociacion , aun 
perteneciendo la mayoria de sus 
integrantes a la Administracion, 
forma parte de esa sociedad civil 
no regulada). 

lCuan importante es prote
ger a la sociedad frente a crimi
nales y terroristas? lEs est a pro
teccion mas importante que 
proteger n uestra privacidad 
frente a cualquier amenaza, 
induyendo los abusos por parte 
del Estado? Es un hecho claro 
que nuestra privacidad puede 
ser completamente garantizada 
(tanto a nivel de datos como de 
comunicaciones) con el uso de la 

iQuien 
debe 

tomar las 
decisiones 

concer
nientes al 
uso de la 

cripto
grafia en 
entornos 

comercia
les y priva

dos? . 

criptograffa. Pero .. lqueremos 
lIevar ese derecho a la privaci
dad al limite? 

lQuien debe tomar las deci
siones concernientes al uso de 
la criptograffa en entornos 
comerciales y privados? ldonde 
y como queremos que se ejer
za el control sobre esta tecno
logia de doble uso? lQue papel 
debe asumir la sociedad civil en 
este proceso? lComo se habili
taran los necesarios servicios 
de certificacion, TTPs (terceras 
partes confiables) , notarias 
electronicas, etc? lQue mode-
10, intervencionista 0 autorre
gulador, es mas adecuado 0 

pr eferible en la situacion 
actual? 

lSeremos capaces las partes 
implicadas en el debate: ciuda
danos , tecnologos, juristas y 
politicos, de aportar soluciones 
y politicas criptograficas que 
satisfagan a todas las partes? 

Emilio Lorenzo 
Socia de ASTle 

Philosophy& 
Technologyll: Information 
Technologyand 
Computers in Theory and 
Practice; C. Mitcham and 
A. Hunings; Dordrecht: 
D. Reidell, 1986. 

The Technological 
Society; Jacques Ellul; 
New York: Vintage 
Books, 1964. 

Technopoly: the surren
der of culture to techno
logy; Neil Postman; New 
York: Alfred A. Knopf, 
1992. 
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EI desarrollo creciente e imparable de las tecnologias 
de la informacion y las comunicaciones amenaza, al 
menos potenci~lmente, la esfera de la privacidad perso
nal, en mayor medida que los anteriores metodos manua
les. La informatica posibilita, hoy en dia, la transmision, 
almacenamiento y consulta de datos, en apenas segundos, 
en rapido viaje a traves del tiempo y el espacio, impensa
ble alios atras. 

SEGURIDAD 
INFORMATICA 
Por Maria Jose Alonso Montuno 

L
a seguridad informatica 
es el conjunto de ttkni
cas y procedimientos 

que garantizan la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad 
del sistema: 

- Integridad: el sistema 
debe funcionar conforme a las 
especificaciones de diseiio, 
garantizando un sistema consis
tente, de forma que la informa
cion sea exacta (para 10 que 
debe estar actualizada), autori
zada y completa (previniendo 
eventuales perdidas), por consi
guiente, absolutamente fiable. 

- Confidencialidad: el siste
ma debe ser accesible solo por 
las partes autorizadas al efecto, 
de forma que cada persona 
accedera unicamente a la info
macion que Ie corresponde. 

- Disponibilidad: el sistema 
debe proporcionar servicios y 
datos a los usuarios en un pedo
do de tiempo aceptable. 

Desde el punto de vista del 
objeto a proteger, la seguridad 
contempla varios aspectos: 

- Seguridad del HARD
WARE, aplicando procedimien
tos de integridad y disponibili
dad. 

- Seguridad del SOFTW A
RE, aplicando procedimientos 
de integridad y disponibilidad. 

Seguridad de los 
DATOS, aplicando procedi
mientos de integridad, confi-
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dencialidad y disponibilidad. 
Los datos, ademas de su 

innegable valor intrlnseco, tie
nen una importancia aiiadida, ya 
que la informacion es poder 
para dirigir, poder para manipu
lar, poder para controlar. De 
ahf la trascendencia de estable
cer ellfmite que evite abusos de 
utilizacion. 

EI desarrollo creciente e 
imparable de las tecnologfas de 
la informacion y las comunica
ciones amenaza, al menos 
potencial mente, la esfera de la 
privacidad personal, en mayor 
medida que los anteriores 
metodos manuales. La informa
tica posibilita, hoy en dfa, la 
transmision, almacenamiento y 
consulta de datos, en apenas 
segundos , en rapido viaje a 
traves del tiempo y el espacio, 
impensable aiios atras. 

No se escapa el riesgo que, 
el conocimiento de datos sobre 
las personas, puede suponer 
para la intimidad. Por tanto, el 
desarrollo tecnologico requiere, 
a la par, en aras a la proteccion 
de los derechos a la privacidad, 
una regulacion legal que delimi
te el uso de la informatica. 

Estos derechos, estan 
actual mente protegidos, basica
mente, por la Ley Organica 
5/1992, de 29 de octubre, de 
Regulacion del Tratamiento 
Informatizado de los Datos de 

A nadie se 
Ie escapa 
el riesgo 
que el 

conoci
miento de 

datos 
sobre las 

personas, 
puede 

suponer 
para la 

intimidad 

caracter personal (en adelante 
LORTAD 0 Ley), que da cumpli
miento al articulo 18 de la 
Constitucion, cuyo punto 4 dice 
asf: "La Ley limitara el uso de la 
informatica para garantizar el 
honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el 
pleno ejercicio de sus dere
chos". 

La Ley se ajusta al Convenio 
de Estrasburgo, de 28 de enero 
de 1981, para la proteccion de 

las personas con respecto al tra
tamiento automatizado de datos 
de caracter personal. 

Recientemente, se ha publica
do la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la proteccion de 
las personas ffsicas en 10 que 
respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulacion 
de estos datos (en adelante, la 
Directiva Comunitaria), con el 
objeto de que "los estados 
miembros no podran restringir 
ni prohibir la Iibre circulacion de 
datos personales entre los 
Estados miembros por motivos 



relacionados con la proteccion 
de las libertades y de los dere
chos fundamentales de las per
sonas flsicas, y, en particular, 
del derecho a la intimidad" (art. 
I). EI art. 32, punto I, incluldo 
dentro de las disposiciones 
finales, establece el periodo de 
adaptacion de la normativa 
interna de los palses comunita
rios: "los Estados miembros 
adoptaran las disposiciones 
legales, reglamentarias y admi
nistrativas necesarias para dar 
cumplimiento a 10 establecido 
en la presente Directiva, a mas 
tardar al final de un periodo de 
tres arios a partir de su adop
cion." 

EI ambito de proteccion de 
la LORTAD se cirie a los datos 
de caracter personal, enten
diendo por tales "cualquier 
informacion con
cerniente a perso
nas flsicas identifi
cadas 0 identifica
bles", art 3, a). 

La finalidad, 
usos y cesiones de 
datos previstos, se 
especifican en las 
Ordenes 
Ministeriales por 
las que se regulan 
los ficheros auto
matizados propios 
de los distintos 
Ministerios y sus 
Organismos 
Autonomos. 

EI preambulo 
de la Ley hace 
mencion a la finali
dad de los datos person ales en 
forma clara e inequlvoca, dan
dole la debida importancia: 
"Los principios generales, por 
su parte, definen las pautas a 
que debe atenerse la recogida 
de datos de caracter personal, 
pautas encaminadas a garanti
zar tanto la veracidad de la 
informacion contenida en los 
datos almacenados cuanto la 
congruencia y la racionalidad de 
la utilizacion de los datos. Este 
principio, verdaderamente car
dinal, de la congruencia y la 

El ambito 
de protec
cion de la 
LORTADse 
ci'ne a los 
datos per

sonales 

racionalidad, garantiza que los 
datos no puedan ser usados sino 
cuando 10 justifique la finalidad 
para la que han sido recabados; 
su observancia es, por ello, capi
tal para evitar la difusion incon
trolada de la informacion que, 
siguiendo el mandato constitu
cional, se pretende limitar." 

EI principio de finalidad se 
contempla en el articulo 4.2 de 
la Ley, segun el cual "los datos 
de caracter personal objeto de 
tratamiento automatizado no 
podran usarse para finalidades 
distintas de aquellas para las que 
los datos hubieran sido recogi
dos". 

La Directiva Comunitaria, en 
el art. 6, parrafos b, c y d, esta
blece que "los Estados miem
bros dispondran que los datos 
personales sean: 

b) recogidos con fines deter
minados, explfcitos y legltimos y 
no sean tratados posteriormen
te de manera incompatible con 
dichos fines; no se considerara 
incompatible el tratamiento pos
terior de datos con fines histori
cos, estadlsticos 0 cientlficos, 
siempre y cuando los Estados 
miembros establezcan las 
garantlas oportunas; 

c) adecuados, pertinentes y 
no excesivos con relacion a los 
fines para los que se recaben y 
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para los que se traten posterior
mente; 

d) exactos y, cuando sea 
necesario, actualizados; deberan 
tomarse todas las medidas razo
nables para que los datos ine
xactos 0 incompletos, con res
pecto a los fines para los que 
fueron recogidos 0 para los que 
fueron tratados posteriormente, 
sean suprimidos 0 rectificados". 

La salvaguarda de este princi
pio de finalidad plantea, en la 
actualidad en nuestro pais, dos 
cuestiones a debatir: 

- Coherencia en las normas 
legales existentes. 

- Control de acceso a los 
datos. 

2 . COHERENCIA DE LAS 
NORMAS LEGALES EXISTEN
TES 

Como en cualquier disciplina, 
el legislador puede optar, en el 
momenta de decidir el modelo 
a implantar, entre un sistema de 
ley unica que abarque todos los 
aspectos de la materia de que se 
trate, en este caso proteccion 
de datos personales, 0 por una 
serie de leyes especfficas para 
las distintas ramas de la tecno
logla de la informacion y la 
comunicacion. La LORTAD se 
inclina, en forma tacita, por un 
sistema mixto, aunque no solu
ciona las posibles incoherencias, 
repeticiones y contradicciones. 
La LORT AD deberfa haber esta
blecido una armonizacion de la 
normativa ya existente, y no 
solo no 10 ha hecho, sino que 
incluso, se podrfa estar contravi
niendo, entre otros, el principio 
de finalidad establecido en la 
misma, originando conflictos 
legislativos. Con respecto al 
principio de finalidad, a 10 largo 
del razonamiento jUridico de 
este apartado se lIegara a la con
clusion de 10 contrario, es decir 
que no se vulnera este principio. 

ASI, por ejemplo, las entida
des bancarias est an autorizadas, 
e incluso obligadas, en virtud de 
normas legales, con rango de 
ley, a colaborar con la 
Administracion en la entrega de 
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determinados datos sobre sus 
clientes. Parece obvio que la 
Administracion demanda estos 
datos para una finalidad distinta 
de la originaria: un cliente tiene 
con su banco contratos de cuen
ta corriente, fondos de pensio
nes, prestamos para la compra 
de su vivienda, etc ... , en definiti
va, el cliente medio acude al 
banco para solicitar credito y 
para que Ie guarden y custodien 
su dinero. La finalidad de la 
Administracion, cuyo objetivo es 
el interes general, puede ser 
diversa, pero sin duda, no con
siste en velar y custodiar los fon
dos del cliente bancario. 

Aparentemente, en estos 
casos, habrfa un conflicto entre 
leyes del mismo rango, la LOR
TAD como ley organica y otra 
serie de leyes ordinarias. Este 
conflicto, que genera una inse
guridad juridica para el ciudada
no, se habria de resolver, presu
miblemente, en favor de la ley 
organica, segun el principio de 
reserva legal en razon de la 
materia que regula. 
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A pesar de este razonamien
to, que en principio parece de 
"sentido comun" podrfa hacerse 
otra interpretacion de este 
supuesto concreto, probable
mente mas ajustada a derecho, 
que admitiera la compatibilidad 
de leyes. Segun esto, el ciudada
no vendrfa obligado a conocer 
(Ia ignorancia de la ley no exime 
de su cumplimiento), que cuan

Los contro
les de acce

so a los 
datos se 
diseiian 

do deposita su dinero 0 realiza para preve
determinada operacion, las enti- nir accesos 
dades fi~a~cieras estan obligadas no autori
a sumlnlstrar datos a la 
Administracion. Si no desea que zados 
esto suceda, solo Ie queda la 
opcion de no realizar las preten-
didas operaciones. 

Los datos recabados por los 
ban cos tendrfan de esta manera 
una doble finalidad: la inherente 
a la operacion 0 contrato de que 
se trate y la entrega a la 
Administracion, para el cumpli
miento de sus propios fines. 

EI ejemplo expuesto es 
extensible a cualquier otra per
sona natural 0 juridica, publica 0 

privada, que pudiera devenir 

obligada por ley a suministrar 
datos a la Administracion. 

Despues de estas reflexio
nes, cabe afiadir que el proble
ma entre ambas interpretacio
nes radica en que se entiende 
por finalidad de los datos (Ia 
LORTAD en su articulo 3 no 
define el concepto) lla preten
dida por la persona ffsica cuyos 
datos personales se ceden? 
lpuede ser una finalidad distinta 
a la derivada de la operacion 
que se realiza? lpuede ser cual
quier finalidad establecida por 
ley? Parece que, conforme a 
derecho y en concreto este 
parece el espfritu de la 
Directiva Comunitaria, bastaria 
con la contestacion afirmativa a 
la ultima pregunta. 

Aunque el articulo 3 de la 
LORTAD no define el concep
to de "finalidad", la Directiva 
Comunitaria sf define "el desti
natario" en el art. 2, g): "Ia per
sona ffsica 0 juridica, autoridad 
publica, servicio 0 cualquier 
otro organismo que reciba 
comunicacion de datos, se 
trate 0 no de un tercero. No 
obstante, las autoridades que 
puedan recibir una comunica
cion de datos en el marco de 
una investigacion espedfica no 
seran considerados destinata
rios;" es decir, se permiten 
investigaciones espedficas en 
las que los datos se usen para 
finalidad distinta de la inicial, 
pero no con caracter general. 

Ademas, con respecto a 
polftica monetaria, el propio 
Convenio de Estrasburgo, en 
su articulo 9, establece una 
excepcion al principio de finali
dad, entre otros, cuando cons
tituya una medida necesaria, en 
una sociedad democratica, para 
los intereses monetarios del 
Estado, por 10 que el principio 
de finalidad, al menos en el 
caso del ejemplo del cliente 
bancario, no se vulneraria. 

En cambio, la Directiva 
Comunitaria, en el articulo 3, 
punto 2, establece que las dis
posiciones de la presente 
Directiva no se aplicaran al tra-



tamiento de datos personales, 
que tenga por objeto el bienes
tar econ6mico del Estado, 
pero s610 en el caso de que 
dicho tratamiento este relacio
nado con la seguridad del 
Estado. 

Incluso el articulo 26, d) de 
la Directiva, autoriza la transfe
rencia de datos a un pais terce
ro, aunque este no garantice 
un nivel de protecci6n adecua
do, siempre y cuando "Ia trans
ferencia sea necesaria 0 legal
mente exigida para la salva
guardia de un interes publico 
importante", supuestos en los 
que podda incluirse nuestro 
ejemplo. 

Segun se ha visto, en el 
ejemplo, los datos no son reca
bados del propio interesado. 
Pues bien, para estos casos, la 
Directiva Comunitaria dice que 
cuando los datos no hayan sido 
recabados del interesado, los 
Estados miembros dispondrim 
que el responsable del trata
miento 9 su representante 
debenln ,\omunicar al interesa
do, como mlnimo, ciertos 
datos que se enumeran en el 
articulo I I . 

En cualquier caso, es intere
sante que el ciudadano conoz
ca estas cuestiones. Las mismas 
entidades financieras deberfan, 
aunque s610 sea por etica pro
fesional, ya que no estan legal
mente obligadas a solicitar el 
consentimiento del afectado, 
informar a sus clientes, de la 
posterior cesi6n de datos a la 
Administraci6n. 

3. CONTROL DE ACCESO A 
LOS DATOS 

Los controles de acceso a 
los datos se disenan para pre
venir accesos no autorizados, 
debiendo poner especial cuida
do en la protecci6n de infor
maci6n confidencial. 

Es una cuesti6n que debera 
vigilarse e implantarse por los 
responsables de ficheros infor
matizados de los diferentes 
centros donde se procesen 
datos, que han de decidir 
"sobre la finalidad contenido y 
uso del tratamiento" (art. 3,d 
de la Ley). 

Es obligado 
por impe

rativo 
legal, 

poner los 
medios 

para con
trolar los 
accesos a 
los datos 

Los datos procesados por los 
sistemas de informaci6n, son 
normal mente, valiosos, sensi
bles y confidenciales, siendo 
imprudente 0 incluso ilegal 
(caso de nuestra actual legisla-. 
ci6n) permitir su acceso y uso 
indiscriminado. Es obligado, por 
tanto, por imperativo legal ! 
poner los medios para controlar 
adecuadamente los accesos a 
los datos, de manera que s610 
puedan ser consultados y/o 
manipulados por personas auto
rizadas, previniendo asl las posi
bles filtraciones 0 fugas de infor
maci6n a terceros que, even: 
tualmente, pudieran utilizarlos 
con una finalidad distinta para la 
que fueron recabados, contravi
niendo en ese caso la normativa 
vigente. 

Un buen mecanisme de con
trol de accesos deberfa, con la 
graduaci6n requerida y especifi
cada por la direcci6n del centro 
de que se trate, habilitar usua
rios, funciones, datos, y hardwa
re y software autorizados. 

EI sistema de seguridad 
informatica debera reunir las 
caractedsticas tecnicas que 
garanticen la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los 
datos, vigilando el acceso en 
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todo momenta y lugar. 
Globalmente, serfan las siguien
tes: 

- Independencia: el sistema 
debe ser independiente de las 
aplicaciones que gestiona admi
nistrandose a sl mismo, facilitan
dose aSI el mantenimiento y el 
adecuado control del propio sis
tema de seguridad, evitando 
manipulaciones voluntarias 0 no 
de datos, que atentarfan contra 
la integridad del sistema. 

- Flexibilidad: el sistema debe 
ser capaz de controlar el acceso 
de los usuarios, desde las fun
ciones mas generales, a los 
datos mas espedficos, de forma 
que se pueda saber quien ha 
entrado a una Base de Datos, a 
que opciones, y a que datos 
concretos, segun se desee. 

Maria Jose Alonso Montuno 
es Licenciada en Delrecho 

y miembro de ASTle 
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LA PANTALLA 
DE CINE EN CASA 
Nuestro receptor de TV, el de toda la vida, tiene un formato 4:3, el futuro es 
16:9. ;,Que se esconde tras este cambio? ;,Realmente es un cambio como el 
paso del blanco ~ negro al color? EI articulo que sigue despeja estos inte
rrogantes y nos Ilustra sobre la television del futuro. 

Por Estefania Chereguini Cabezas 

L
a evolucion de los receptores de 
television ha sido lenta com
parimdola con la que otros sec

tores han experimentado. De la televi
sion en blanco y negro se dio el gran 
saito a la de color y desde entonces no 
ha habido cam bios muy espectaculares. 
Se mejoraron el sonido y la nitidez de 
la imagen pero no habla nada que nos 
hiciese exclamar imira una tele 
nueva!. .. Puede que la modificacion de 
formato por fin nos sorprenda algo, ya 
que el aspecto exterior del televisor 
cambia ligeramente, se hace mas alar
gado, y como resultado nos integrare
mos mas en las escenas que vemos. 

Despues de este cambio externo ya 
solo nos quedara el mas definitivo y 
sorprendente: la pantalla plana que se 
cuelga como un cuadro. Mientras lIegue (que parece que 
siempre esta cerca pero no acaba de lIegar) podemos ir 
acostumbrando el ojo a este nuevo mundo mas alargado y 
rico en angulos. 

La otra sorpresa vendra el dla en que de espectadores 
"pasivos" nos convirtamos en "interactivos". La tecnologla 
digital hara posible este cambio de la condicion interna de 
la caja tonta que ya no ofrecera solo television convencional 
sino que dara mas oprotunidades de entretenimiento y pro
tagonismo al espectador. Pero con este articulo se pretende 
unicamente y de modo ligero, sin entrar en tecnicismos, 
contar que nos trae el formato 16:9, que implica y que se 
puede esperar de el en el entorno actual. 

16:9 LA PANTALLA DE CINE EN CASA 
Realmente el publico no es el que demanda los cam bios 

tecnologicos que lIegarim a la television. La gente no va por 
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la calle diciendo que Ie gustada que las emisiones de televi
sion fueran en 16:9 ni comenta con los amigos que espera 
con ilusion la lIegada de la television digital. No tienen por
que tener esas inquietudes, ellos yen television, es decir 
programas, no tecnologla. Los cam bios que se avecinan no 
son de la Indole del paso del blanco y negro al color que 
podia ser visto hasta cierto punto como algo logico y espe
rable. Algunos de los cam bios, como el paso a tecnologlas 
de transmision digital, lIevan impHcitas consecuencias que 
escapan a priori del ambito del espectador ( suponen por 
ejemplo el rentabilizar los medios de transmision) pero con
lIevaran expectativas futuras que si les afectaran ( mas ofer
tas de canales y servicios). 

En el entretanto y para ir empujando la implantacion de 
alguna de estas novedades la Comision Europea decidio 
promover el uso del formato 16:9. Para ello se aprobo en 
1993 (Decision del Consejo de 22-julio-1993) el Plan de 



Accion para la Introduccion de los Servicios Avanzados de 

Television en Europa. 
La clave de este Plan era el formato 16:9. EI formato 16:9 

se adapta mejor a la vision panoramica del ojo humane y 
nos regala la impresion envolvente de las' pelfculas que se 
ven en las salas de cine. 16:9 es por tanto un termino que 
unicamente se refiere al formato, al tamano flsico de la pan
tall a: en concreto a la relacion entre la longitud y la altura. 

Esta pantalla es mas alargada que la de los televisores 
habituales que se conoce como 4:3. 

No hay que confundir el termino 16:9 con otros que 
rodean el mundo de la televi-
sion del futuro. 16:9 no signifi
ca television de alta definicion 
ni television digital ni pantalla 
plana ni ningun otro evento 
que vendra en el futuro. 
Alguien de la calle incluso solo 
dirla: hombre simplemente es 
un televisor mas grande. Y 
tendrla razon en parte ya que 
normal mente el 16:9 se ven
dera en la gama alta de televi
sores, es decir, en los grandes. 

Bueno desde hace un tiem
po ya podemos ir al 
comercio y comprar un 
televisor alargado pero 
una vez que 10 tenemos, 
lpodemos seguir viendo 
los programas normales 
de la tele como siempre 0 
se nos lIenara la pantalla 
de bordes negras por 
todos los lados? La res
puesta no es tan simple 
como sf 0 no sino que 
depende en parte de nues
tra eleccion. 

En la actualidad las ima
genes que difunden los 
radiodifusores son de 4:3 (salvo excepciones que luego 
comentaremos). Es decir, lIenan total mente la pantalla de 
nuestros receptores 4:3. La pregunta es lque pasa cuando 
alimentamos con una imagen 4:3 a un receptor 16:9? ASI de 
pronto podemos decir que habra sitio de sobra en la panta
lIa. Y asf es. Ese sitio de sobra aparecera como bandas late
rales en negro. 

Asf visto parece que no nos reporta ventaja alguna res
pecto a un televisor en formato convencional. Pero estos 
receptores 16:9 disponen de un zoom electronico que 
puede alargar la imagen, estirarla, y asf logramos lIenar toda 
la pantalla. Es decir la imagen 4:3 sera sometida a un lifting y 
lIenara la pantalla 16:9. Esta opcion esta de nuestra mane ya 
que este truco dara mejores 0 peores resultados segun el 
tipo de programa y 10 puristas que seamos. Donde realmen
te alcanza su esplendor este receptor es cuando recibe una 
imagen en 16:9 (y actual mente en nuestro pafs son varios 
los radiodifusores que emiten imagenes con este formato). 

Lo que sf nos podemos preguntar es por que todavfa no 

ha habido una campana para promocionar y vender este 
tipo de receptores. La respuesta puede estar en que a los 
fabricantes no les gustan las epocas de cambio, como esta 
en la que estamos (se aproxima 10 digital). Prefieren esperar 
que se serenen las aguas, ya que su ideal es que un televisor 
pueda durar un mfnimo de 10 anos en un hogar. Estan espe
rando a que los tecnicos se decanten por alguna opcion y 
prefieren no adelantarse. Ya tuvieron bastante con el bata
cazo del D2MAC. 

Podemos enredar un poco este panorama con algunos 
terminos mas. 

Una de las informaciones 
que caracteriza una imagen de 
television es su tamano relati
vo del cual ya hemos hablado 
(habrfa que anadir que el cine 
utiliza a su antojo todos los 
formatos comprendidos entre 
el 4:3 y el 16:9 y aun mas alia, 
por ejemplo el cinemascope 
es 21 :9) pero hay otros atribu
tos. La senal que captan las 
antenas y que informa al 
receptor de como lIenar la 

pantalla de puntos de 
color puede estar consti
tuida internamente de 
muy distintas formas. Por 
ejemplo todos sabemos 
que en EEUU la senal de 
television es NTSC que 
solo da informacion para 
lIenar 525 lineas y con 
una frecuencia de imagen 
de 60 Hz. Sin embargo en 
Europa las senales son en 
algunos pafses PAL y en 
otros SECAM de 625 Ifne
as y 50 Hz ambas. Estos 
tres tipos de senales de 

television de color com parten una caracterlstica comun: la 
senal es analogica y la imagen que transporta es de 4:3. 

Entonces i.como puede un televisor 16:9 recibir en la 
actualidad una imagen pura de tamaiio 16:9? Desde luego 
no a traves de estas seiiales. Pero hay otras que sf 10 permi
ten y estan siendo utilizadas. En concreto el PAL-plus y el 
D2-MAC. Ambas seiiales son final mente de tipo analogico 
aunque utilicen tecnologfa digital para proporcionar mejoras 
sobre las anteriores. Y en ambos cas os se requiere el uso 
de un decodificador apropiado. 

En realidad un televisor de los "normales" tam bien lIeva 
un decodificador: es capaz de traducir la informacion que 
lIeva la senal PAL a una imagen que ilumina la pantalla del 
receptor. Este "decodificador" es interne al receptor y por 
eso no pensamos en el. Es como decir que nuestro televisor 
"entiende" el PAL. Para que entienda otros "Ienguajes" hay 
que proveerle de los diccionarios 0 decodificadores adecua
dos. 
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Cuando hablamos de un receptor PAL-plus queremos 
decir un receptor de televisi6n 16:9 que internamente "eva 
un decodificador PAL-plus. Igualmente un receptor D2-
MAC IIeva dentro un decodificador tal que entiende y tra
duce la informaci6n de tipo D2-MAC. En este caso el 
receptor puede ser de formate 4:3 6 16:9. 

EI caso del D2-MAC es muy distinto del de PAL-plus. 
D2-MAC es incompatible con otros sistemas, esto quiere 
decir que un televisor que 
no disponga del corres
pondiente decodificador 
no entendera nada de una 
senal de televisi6n D2-
MAC [que puede ser 4:3 
6 I 6:9]. Esto significa que 
si mi receptor PAL recibe 
una imagen D2-MAC se 
pondra en negro. Sin 
embargo el PAL-plus [que 
por naturaleza es 16:9] es 
compatible con el PAL. 
Un receptor PAL 4:3 pre
sentara una imagen en 
pantalla al recibir una 
selial PAL-plus, si bien 
con un borde negro supe
rior y otro inferior. En 
cualquier caso estos bor
des son mucho mas 
pequenos que con las 
famosas peHculas de cine
mascope. 

La compatibilidad 
entre PAL-plus y PAL es 
similar a la del color y el 
blanco y negro. Un 
receptor PAL-plus seria 
como un receptor de 
color, el PAL como de 
blanco y negro. Ambos 
pueden recibir imagenes 
de cualquiera de los dos 
tipos pero con sus limita
ciones propias. Una ima
gen de color sera vista en 
blanco y negro en un 
receptor de este tipo 

El paso a tecno
logias de transmi
sian digital, lie va 
implicitas conse-

cuencias que esca
pan a priori del 
ambito del espec

tador 

porque este no d_a mas de Sl, pero al menos se vera. De 
igual modo una imagen en blanco y negro podra ser vista en 
un receptor en color (en blanco y negro ya que no trae mas 
informaci6n y no es cos a de inventarla), pero al menos 
puede ser vista. 

Por otro lado existen decodificadores PAL-plus exte rn os , 
es decir cajitas que podrfamos conectar a 'un receptor 16:9 
para que entendiera el PAL-plus. Los decodificadores PAL
plus extern os son de interes -para aquel que tiene un televi
sor 16:9 que no entiende estas senales. Con ellos lograrfa 
que una imagen PAL-plus Ilene por completo su pantalla y a 
plena satisfacci6n sin alargar ni recortar la informaci6n origi-
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nal. Pero aunque por ejemplo Nokia los comercialice en 
Francia (a un precio que ronda las 15.000 pts) no parece 
que se vayan a traer a Espana. Quizas porque es muy escaso 
el volumen de receptores 16:9 vendidos hasta ahora en 
nuestro pais. 

De todas formas recientemente se han puesto a la venta 
en Espana receptores 16:9, por ejemplo de Grundig y 
Nokia, que ya IIevan en su interior el decodificador PAL-

plus. Es decir, son recep
tores integrados PAL
plus. Un receptor de este 
tipo entiende tanto una 
senal PAL como una PAL
plus. Frente a la senal 
PAL, 4:3, como receptor 
16:9 tendra las opciones 
comentadas: bordes 
negros a izquierda y 
derecha 0 zoom electr6-
nico para lIenar toda la 
pantalla, y frente a la 
senal PAL-plus estara ali
mentado de modo 6pti
mo ya que recibira una 
senal 16:9 que IIenara 
directamente su pantalla. 

Actualmente en nues
tro pais y auspiciado por 
el Plan de Acci6n antes 
mencionado existen emi
siones en PAL-plus. 
Concretamente TVE, 
TV3, Canal Sur, TVGA y 
ETB emiten algunas de las 
horas de su programaci6n 
en 16:9. En el caso de 

TVE 10 hacen via satelite (una programaci6n diferenciada 
que se llama Televisi6n Avanzada 16:9), mientras que los 
demas 10 hacen en sus emisiones normales via terrenal. 

EL TRANSFONDO DEL PLAN DE ACCION 
La idea de trasfondo del Plan de Acci6n era el ir creando 

un fondo de programas 16:9 dentro de Europa para estar 
preparados cuando sea el momento de su implantaci6n defi
nitiva. Si no corremos el riesgo de ser arrollados por la ava
lancha americana, ya que en EEUU la inmensa mayorfa de 
los programas de televisi6n se ruedan en 16:9 (aprovechan
do las infraestructuras de los antiguos estudios de rodaje de 
pelfcuas de serie B) aunque luego se emitan en 4:3. 

La otra idea de fonda era romper "Ia pescadilla que se 
muerde la cola". No se venden receptores 16:9 porque 
nadie emite imagenes con ese formato. Y no se emiten ima
genes 16:9 porque nadie tiene en casa receptores de dicho 
formato. Promocionando la producci6 y emisi6n de progra
mas 16:9 se pretende romper por fin el drculo vicioso. 

En Espana entre los espectadores no ha habido mucho 
impacto. Tampoco los radiodifusores han echado toda la 
carne en el asador, quizas porque no se atreven todavla, no 
encuentra el mercado maduro. lCuanta gente sabe que TVE 



emite en PAL-plus 16:9 por HISPASAT? Probablemente el 
encargado de la emisi6n, algun despistado que encendi6 el 
televisor fuera de horario y usted que lee estas IIneas. No es 
culpa de nadie. Tampoco los fabricantes de receptores han 
hecho una campana agresiva para vender sus equipos 16:9. 
T odavfa la gente no dice "me 10 voy a comprar porque el 
vecino 10 tiene" (en la gama alta que es en la que se comer
cializa el 16:9 los precios rondan las 500.000 pesetas). 
Dentro de las CCAA es Cataluna la que antes arranc6 las 
emisiones en 16:9 y con mas empuje, su apuesta ha sido 
clara, falta ahora ver si los fabricantes y los espectadores 
responden al envite. 

A nivel europeo el Plan tiene mas impacto en Francia, 
donde ya existfan emisores regulares vfa cable en D2-MAC 
y se ha cambiado simplemente algunas horas de formato 4:3 
a 16:9, en Holanda y en Alemania, esta ultima apostando 
por el PAL-plus. Las ayudas del Plan est an derivando alii en 
su mayor parte. 

Los radiodifusores y productores agradecen las ayudas 
porque les permite ir aprendiendo a relacionarse con el 
nuevo formato (Ia composici6n de la imagen, el seguimiento 
de la acci6n, todo cambia). Por ejemplo en los partidos de 
ten is y futbol se gana una nueva perspectiva al cubrir toda la 
acci6n. En los dramaticos en una misma escena pude haber 
distintos puntos de interes al cubrir un angulo mayor, etc. 
Por otro lade para estas producciones se estan empleando 
equipos digitales (que pueden conmutar entre producciones 
4:3 0 16:9 con s610 darle a un bot6n) que son los que en 
todo caso se emplearan en el futuro. Y aunque el Plan no de 
ayudas a la compra de equipos el saber que las produccio
nes resultantes sf 10 recibiran ha impulsado y adelantado las 
compras de los mismos. 

EI Plan de Acci6n finaliza en 1997 y a partir de entonces 
el 16:9 habra de sostenerse por su propio impulso, sin con
tar en principio con ayudas de la UE. 

TV DIGITAL Y ALTA DEFINICION 
En todo caso leomo casarfa en el mundo del 16:9 la tele

visi6n digital y la alta definici6n 0 viceversa? 
Con estos terminos nos referimos a mejoras en concep

tos no tratados. La alta definici6n supone imagenes de tele
visi6n de 1250 IIneas (en el caso europeo), es decir, el doble 
de las actuales. Las imagenes serfan mucho mas nftidas y 
perfectas. Nos acercarfamos al cine, no s610 por el formate 
(que definitivamente serfa 16:9) sino tambien por la extre
ma calidad. Uno de los mayores obstaculos para su implan
taci6n final es el lograr receptores del tamano adecuado. 
Con la tecnologfa actual los receptores de alta definici6n 
son enormes aparatos que hacen impracticable su coloca
ci6n en un hogar normal. Hay que esperar a que la tecno
logfa logre desarrollar pantallas planas, con 10 cual el televi
sor serfa como un cuadro colgado de la pared, en vez de 
una caja empotrada en un mueble. T odavfa faltan unos anos 
10 cual no es 6bice para que se ruede en alta definici6n ya 
que es similar al cine 35 mm en cuanto a prestaciones. 

Quien est a a la vuelta de la esquina es la televisi6n digital, 
al menos via satelite y por cable. En este caso las imagenes 
que en principio ,seran de 625 IIneas y de formate 4:3 -aun
que la tecnologfa digital no tendra problemas para enviar 
igualmente imagenes de formato 16:9, y cuando el mercado 
de receptores esta listo para la alta definici6n imagenes de 
1250 Ifneas- seran producidas y transportadas como senales 
digitales. Esta tecnologfa mas flexible traera nuevos servicios 

a nuestros televisores a 
la vez que multiplicara el 
numero de program as a 
los que tendremos acce
so (I). L6gicamente 
nuestros actuales recep
tores s610 entienden 
senales anal6gicas (y ya 
hemos visto que hacien-
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La compatibilidad 
entre PAL plus y PAL 
es similar a la del 
color y el blanco y 

negro 

do uso de los decodificadores pertinentes para cada senal) 
luego no nos extranara a estas alturas que digamos que 
hemos de emplear un nuevo tipo de decodificador para que 
el televisor transforme los I 's Y D's en puntos de color. Y 
como anteriormente, en principio estos decodificadores 
seran extern os a los receptores y con el tiempo todos los 
televisores vendran eqll fpados "de fabrica" con ellos. 

No nos hemos de preocupar, ya se encargaran de hacer
nos la vida facil (tal que todos esos decodificadores sean 
transparentes para nosotros, previo pago naturalmente) ya 
que 10 unico que al final nosotros queremos hacer es sentar
nos en el sofa, dar al bot6n de encendido para ver la tele y 
si acaso hacer algo de zapping, pero no pensar en todas las 
virguerfas y decodificadores que tiene que atravesar la ima
gen antes de alcanzar nuestro televisor y descansar, por fin 
la pobre, en nuestra pantalla para deleite u horror de nues-
tros ojos. 

Estefania Chereguini Cabezas es Ingeniera 
Superior de Telecomunicacion y desarrolla su 

trabajo en la Direccion General de 
Telecomunicaciones del MOPTMA 

( I) ya que rentabil iza el uso de los canales de transmisi6n sea por 

cable, satelite 0 por via terrenal permitiendo transmitir en el canal que 

antes ocupaba un program a muchos mas, por ejemplo en un canal terrenal 

de 8MHZ antes ocupado por un programa PAL podremos ahora difundir 

hasta 3 6 4 program as de dicha calidad 6 2 de cali dad mejorada 6 I de alta 

definici6n; estas cifras aumentan en el caso del satelite al disponer alii de un 

mayor ancho de banda y en el caso del cable se benefician del gran numero 

de canales disponibles. 
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FERIAS 
Y (ONGRESOS 

En la siguiente relacion se puede 
encontrar una seleccion de las 
Ferias y Congresos de 

Informatica que se van a desarrollar 
durante 1996. No es una seleccion 
exhaustiva. Se puede encontrar 
muchas mas informacion en el World 
Wide Web en la URL: 
http://www.iao.fhg.de/Library/confe
rences/ 

Marzo 1996 
Midwest Computer Conference 

(MCC (96) 
Chicago, Illinois, USA. (08 March 

1996) 

First Annual Ethics and Technology 
Conference (ETC (96) 

Chicago, Illinois, USA. (09 March 
1996) 

SIT E 9 6 - SOC IE TY FOR 
INFORMATION TECHNOLOGY 
AND TEACHER EDUCATION. 7th 
International Conference 

Phoenix, Arizona, USA. (13 - 16 
March 1996) 

13th International Conference on 
Technology and Education - ICTE 

New Orleans, Louisiana USA. (17 -
20 March 1996) 

Conference on Computational 
Intelligence for Financial Engineering -
CIFEr Conference. New York City, 
Crowne Plaza Manhattan. (24 - 26 
March 1996) 

Symposium on Instructional 
Technology for Higher Educational 

Institutions 1996. United Arab 
Emirates University, AI-Ain, United 
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Arab Emirates. (24 - 26 March 1996) 
Abril 1996 
ASSETS'96 - The 2nd ACM/SIG

CAPH Conference on Assistive 
Technologies. Waterfront Center 
Hotel, Vancouver, Canada (I I - 12 
April 1996). 

Fifth National Conference/First 
European Conference on Law, 
Computers and Artificial Intelligence 

University of Exeter, United 
Kingdom (15 - 16 April 1996) 

PAAM96 - The First International 
Conference and Exhibition on The 
Practical Application of Intelligent 
Agents and Multi-Agent Technology. 
London, UK (22 - 23 April 1996) 

Mayo 1996 
NSF Workshop on Workflow and 

Process Automation in Information 
Systems: State-of-the-Art and 

Future Directions 
The State Botanical Garden of 

Georgia, Athens, Georgia 
(08 - 10 May 1996) 

ADL '96 - Forum on Research and 
Technology Advances in Digital 

Libraries. Washington, D.C. (13 -
15 May 1996) 

Computing for the Social Sciences 
University of Minnesota, Minneapolis, 
MN, USA (13 - 15 May 1996) 

22nd Annual Conference of the 
International Association for Social 
Science I nformation Service and 
Technology 

Minneapolis, Minnesota, USA (15 -
18 May 1996) 

EDPAC '96 'State of Play' 
Conferen'ce Perth, Western Australia 

(26 - 29 May 1996) 

Junia 1996 
X Congreso Mundial de 

Tecnologlas de la Informacion (3,4,5 
de Junio) Bilbao 

COMDEX/Spring and Windows 
World '96 

McCormick Place, Chicago, Illinois, 
USA (03 - 06 June 1996) 

The Third International Workshop 
on Services in Distributed and 

Networked Environments 
(SDNE'96) Macau (03 - 04 June 1996) 

International Conference on 
Intelligent Information Management 
Systems Washington D.C., USA (05 -
07 June 1996) 

Telecom America 96 (10-15 Junio 
1996) Rio de Janeiro 

Seventh Annual Conference of the 
European Association for Education in 
Electrical and Information Engineering 

Oulu, Finland (12 - 14 June 1996) 

XVII Edicion de las Jornadas de 
Informatica de las Administraciones 
Locales. JIAL ' 96 (5,6 ,7 de Junio , 
Cordoba) 

I I TH ANNUAL NASIG CONFE
RENCE (1996): " Pioneering New 
Serials 

Frontiers : From Petroglyphs to 
Cyberserials" 

University of New Mexico in 
Albuquerque , USA (20 - 23 June 
1996) 

Julio 1996 
ISMM International Conference on 

Intelligent Information Management 
Systems. Washington D .C. (05 July 
1996) 

AusWeb96 - 2nd Australian Web 
Conference 

Gold Coast , Queensland, 
Australia.(09 - I I July 1996) 



LA FORMA MAs FAclL y ECONOMICA 

DE LLE AR A MILLONES DE CLIENTES. 
lQue es InfoVi ? 

que su empresa p dra Ilegar a varios millones de 
personas a traves e las Autopistas de la Informacion. 

lQue posibilida es Ie ofrece? 
Si usted 0 su emp esa tienen informacion que 
ofrecer; desean m strar sus productos y obtener 
pedidos, mantene correspondencia electronica, 
asesorar a sus die tes, ... con InfoVia tendra infinitas 
posibilidades. Por so, empresas de todos los 
sectores: bancos, g andes almacenes, laboratorios, 
viajes, alimentacio , automoviles, ocio, seguros, ... 
ya se han conecta o. 

leomo conecta se a InfoVia? 
Su empresa no ne esita contar con infraestructura 
propia, ya que em lea la mayor red de telecomuni
caciones de Espan ,Ia red telefonica. Solo necesita 
disponer de un pu to de conexion con InfoVia, 
que Ie puede ser ofrecido por los Operadores de 
Datos reconocido . 

InfoVia abre un nuevo mercado Ileno de 
oportunidades para su empresa. Aprovechelas. 

Si desea mas informacion, Ilame al 022. 
Su Servicio de Atencion Comercial. 

Telefonica 
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III 
PROMOCION TIC 

E n estos dfas esta lIegando a su 
fin el cicio de practicas del 
curso selectivo correspondien

te a la tercera promoci6n del Cuerpo. 
Este cicio, que ha tenido lugar 

durante los meses de Enero y 
Febrero del presente ano en diversas 
unidades informaticas de la 
Administraci6n, pondra fin al proceso 
selectivo correspondiente a esta pro
moci6n, que se incorporara inmedia
tamente en sus destinos correspon
dientes. 

Datos importantes de esta tercera 
promoci6n han sido: 

CO NVOCATO RIA 
En el BOE del 29 de Septiembre 

de 1994, mediante resoluci6n 21265 
de 21 de septiembre de la Secretarfa 
de Estado para la Administraci6n 
Publica, se convocaron las pruebas 
selectivas para el i ngreso en el 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologfas de la Informaci6n de la 
Administraci6n del Estado. 

La oferta publica ese ano fue de 15 
plazas en total, 7 de elias para el turno 
de promoci6n interna, y las 8 restan
tes para el turno libre. 

EI programa se componfa de los 
siguientes m6dulos y temas: 

a) Los sistemas de informaci6n y la 
organizaci6n - 26 temas 

b) T ecnologfa basica - 28 temas 
c) Ingenierfa de los sistemas de 

informaci6n - 22 temas 
d) Sistemas abiertos - 9 temas 
e) Ofimatica e Informatica 

Documental - 14 temas 
f) Comunicaciones y redes - 19 

temas 
En total, I 18 temas, que suponen 
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un incremento en numero sobre el 
temario de la convocatoria anterior 
de un 150/0, cubriendo asf todos los 
aspectos tecnol6gicos importantes 
necesarios para el desempeno de las 
funciones asignadas a los puestos a 
cubrir por los funcionarios de este 
Cuerpo. 

PRUEBAS SELECTIVAS 
Las pruebas selectivas, segun el 

BOE, se componfan de dos partes: 
una fase de Oposici6n y/o Concurso 
y otra de Curso selectivo. 

La fase de oposici6n constaba de 
tres ejercicios eliminatorios. 

EI primero consisti6 en la realiza
ci6n de un cuestionario de respuesta 
multiple sobre Sistemas y Tecnologfas 
de la Informaci6n y las Comu
nicaciones, que pretendfa medir la 
amplitud y profundidad de los conoci
mientos sobre el temario. Se calificaba 
de 0 a 30 puntos. 

EI segundo consisti6 en una prueba 
de conocimientos del idioma ingles 
donde se inclufa una prueba de com
prensi6n de un texto previamente 
leido, una prueba de traducci6n sin 
diccionario de temas relacionados con 
el temario, y una prueba de conversa
ci6n sobre temas libres elegidos por 
el Tribunal. La puntuaci6n para este 
segundo ejercicio era de 0 a 20 pun
tos. 

EI tercer ejercicio consisti6 en la 
resoluci6n por escrito de un supuesto 
practico en forma de un informe para 
la direcci6n, a desarrollar en un maxi
mo de cinco horas. EI informe fue 
posteriormente lefdo en publico y 
defendido ante el Tribunal, que valo
raba la calidad tecnica, la sistematica, 

la capacidad de analisis y la capacidad 
de expresi6n escrita y oral del aspi
rante. La puntuaci6n era de 0 a 60 
puntos para este ejercicio. 

La fase de concurso para las per
sonas que procedfan de promoci6n 
interna consisti6 en la valoraci6n de la 
antiguedad, el grado personal consoli
dado, y el trabajo desarrollado en 
puestos en los que se hubieran 
desempenado actividades relaciona
das con las Tecnologfas de la 
Informaci6n y de las Comunicaciones, 
asf como de los cursos de formaci6n 
relacionados. 

EI Curso selectivo tuvo lugar en el 
INAP entre los meses de Septiembre 
1995 a Febrero 1996. 

AI curso se incorpor6 una persona 
procedente de la promoci6n anterior, 
configurando asf el grupo de 16 per
sonas. 

EI curso se compuso de una parte 
lectiva y otra de practicas en unidades 
informaticas de la Administraci6n con 
la finalidad de adquirir la preparaci6n 
espedfica para el ejercicio de las fun
ciones encomendadas a los funciona
rios del Cuerpo. 

EI curso era de caracter selectivo y 
supuso la superaci6n de pruebas te6-
ricas y practicas. Se calificaba de 0 a 
70 puntos, siendo necesario un mfni
mo de 35 para superarlo. 

La parte te6rica del curso constaba 
de dos grandes Areas: 

A) Sistemas y Tecnologfas de la 
Informaci6n y de las Comunicaciones 
en la Administraci6n del Estado, 
donde se revisaron aspectos tecnol6-
gicos relevantes para las Admi
nistraciones Publicas y se complet6 
con una visi6n practica de algunas ins-
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talaciones de interes. 
B) Organizacion y Procedimiento 

Administrativo, en la que se incluye
ron 6 modulos de: 
-Organizacion del Estado y de la 
Administracion 
-Regimen Jurfdico de la 
Administracion Publica 
-Regimen Economico-Financiero 
-Recursos Humanos 
-Habilidades y Tecnicas de Direccion 
-Comunicacion eficaz en lengua 
extranjera (Ingles) 

La puntuacion obtenida en el curso 
se ariadla a la obtenida en la parte de 
oposicion , pudiendo variar el orden 
de prelacion obtenida en la misma. 

PERFIL DE LAS PERSONAS SELEC
CIONADAS 

Los datos objetivos del grupo 
seleccionado, constituido por 16 per
sonas, son los siguientes: 
- Edad media de 33 arios. 
- Experiencia media de 9 arios 
- 31 % de mujeres, 69% de varones. 
- 8 Licenciados y 8 Ingen ieros. 

Informatica: 6 
Flsicas: I 
Matematicas: I 
Telecomunicaciones: 6 
Montes: I 
Minas: I 

EI grupo se distingue por su amplia 
experiencia en temas como 
Organizacion y Direccion de proyec
tos, capacidad gerencial, grandes pro
yectos, trabajo en diferentes tipos de 
entornos, comunicaciones e integra
cion de sistemas. 

Se destaca la experiencia en com
parilas multinacionales del sector pri
vado , aSI como en las Admi
nistraciones Publicas, con un alto nivel 
de ingles y un gran porcentaje de ter
ceros idiomas. 

CONCLUSIONES 
En general toda la promoclon 

reconoce que el proceso de seleccion 
en su conjunto ha sido adecuado a los 
fines de conseguir un grupo de alta 
cualificacion tecnica y capacidad de 

gestion y direccion en linea con los 
objetivos previstos para los funciona
rios de este Cuerpo. 

No obstante, caben destacar 
aspectos constructivos de cara a los 
futuros procesos selectivos, el prime
ro de los cuales ya ha comenzado 
para seleccionar diez comparieros 
mas, que integraran la cuarta promo
cion. 

Con caracter general se destaca 
cierta duplicidad entre los temas teo
ricos relativos a T ecnologlas contem
plados en el curso selectivo con los 
equivalentes del temario de la fase de 
oposicion. 

Sin embargo, los temas relaciona-
dos con legislacion, aspectos adminis
trativos, economicos, etc, del curso 
selectivo, pod dan beneficiarse de una 
mayor extension si se liberase tiempo 
del area de T ecnologlas, mas conoci
da y estudiada por los opositores 
dado su perfil profesional. 

ACTUACIONES DE LA COMISION VI: 
Industrias de la informaci6n y medias de comunicaci6n 

La Junta Directiva de la 
Asociacion ha encargado a la 
empresa SIGMA-2 la realiza

cion de una encuesta de opinion , 
mediante la cual se pretende evaluar 
la situacion de los miembros de 
ASTIC. 

Creemos que es importante dispo
ner de un documento, elaborado por 
miembros ajenos al Cuerpo y a la 
Administracion, que refleje de forma 
fiable, tanto el perfil y las aspiraciones 
de los integrantes de nuestro colecti
YO, como su problematica y posicion 
real dentro del conjunto de la 
Administracion. 

Ello nos permitira, no solo saber 
un poco mas de a nosotros mismos, 
sino ayudar a darnos a conocer den
tro de los diferentes organos de la 
Administracion, en muchos de los 
cuales somos casi unos perfectos des
conocidos 0 estamos considerados 
como simples tecnicos especialistas 
informaticos y no como los profesio
nales en un sentido muy amplio que 
somos, de unas tecnologlas que cada 
dla toman mas importancia en un 
entorno en continuo proceso de 
transformacion. 

Es proposito de la Asociacion dar a 
conocer los resultados de este estu
dio a traves de un proximo Boletic, y, 
sobre todo, difundirlos de la forma 
mas extensa posible entre los altos 
cargos y directivos de la 
Adm inistracion, que podrian estar 
interesados en disponer de personal , 
que como los miembros de ASTIC, 
tienen un alto grado de cualificacion , 
en demasiadas ocasiones desgraciada
mente desaprovechado. 

Es importante por ello que cola
boremos todos en la realizacion de 
est a en cuesta, que se realizara telefo
nicamente por personal de la empresa 
antes citada. Te pedimos la maxima 
colaboracion. 

Alicia Alvarez Izquierdo 
Socio de ASTle 
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Eduardo Olier, Presidente de SEDISI 

"ES NECESARIA 
LA MODERNIZACION DE 
LAS AA. PP''' 
Cuando la Junta Directiva de ASTIC discutia sobre el contenido de este BOLE
TIC, nos parecio obligado incluir una entrevista entre las secciones fijas que 
deben aparecer en cada ejemplar de la revista. Para esta primera ocasion, trae
mos a estas paginas a Eduardo Olier, Presidente de la Asociacion Espanola de 
Empresas de las Tecnologias de la Informacion, mas conocida en nuestro sector 
como SEDISI. Probablemente esta asociacion empresarial sea la mas representa
tiva de las TIC y, por tanto, como dice su Presidente ... seria muy positivo para 
ambas asociaciones mantener una comunicacion fluida, porque ASTIC y SEDISI ' 
trabajan en la misma direccion, la racionalizacion en el uso de las tecnologias de 
la informacion y las comunicaciones, como soporte imprescindible en la moderni
zacion de nuestro palis. 

BOLETIC: SEDISI tiene una 
larga trayectoria como Asociacion 
de Empresas de las Tecnologias 
de la Informacion. En un principio 
SEDISI agrupaba fundamental
mente empresas de informatica. 
lComo ha sido la ·evolucion yeua
les son los principales objetivos en 
la actualidad de SEDISI? 

Eduardo Olier: Lo que demuestra 
la evolucion positiva seguida por 
SEDISla 10 largo de sus veinte anos 
de historia, es precisarnente que la 
Asociacion ha ido modificando«su 
estructura en paralelo a la propia his
toria del sector. Esta es la razon por 
la que en un momento determinado 
de su vida se abre a las empresas de 
telecomunicaciones por-que su rela
cion con la informatica "clasica" es dia 
a dia mas evidente, hasta el punto que 
en la actualidad es muy dificil estable
cer una frontera clara entre una y 
otra. En este sentido, y sin animo de 
ser triunfalistas, podemos decir que el 
objetivo prioritario de SEDISI como la 
asociacion que representa los intere
ses del sector de las T ecnologias de la 
Informacion, se ha cumplido porque 
en su sene se encuentran las empre
sas mas importantes de harware, soft-
ware, servicios informaticos y teleco
municaciones. 
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BOLETIC: lQue papel debe 
desempenar SEDISI c'omo organi
zacion representante de la oferta 
de tecnologia en el desarrollo de 
la sociedad de la informacion? 

E.Olier: De todos es sabido que 
existe un vinculo muy estrecho entre 
la marcha de nuestro sector, suminis
trador de productos y servicios en el 
campo de las tecnologias de la infor
macion, y la necesaria modernizacion 
del tejido empresarial de nuestro pais. 

(( Las AA. PP. se 
encuentran en una 

preocupante situacion 
de retraso tecno logico " 

Las organizaciones de hoy se intere
san, cada dia mas, por mejorar sus 
procesos de gestion a todos los nive
les, y no solo en hacer funcionar de 
manera convencional sus departa
mentos de proceso de datos. Por esta 
razon SEDISI como representante de 
la oferta de tecnologia trabaja en ese 
potencial de innovacion - en el que 
Espana tiene todavia una asignatura 
pendiente, si se la compara con los 
paises de su entorno -, porque en el 

reposa uno de 
los facto res de 
los que depen
de el compor
tamiento de 
nuestro sector 
en los proxi-
mos anos. 

Eduardo Olier, ' 

Recfprocamente, no es menos cier
to que las empresas del sector deben 
esforzarse, aun mas si cabe, para 
poner en el mercado una oferta avan
zada de productos y servicios que 
respondan a la demanda en condicio
nes competitivas. 

Las tecnologias de la informacion 
son un poderoso factor de eficiencia, 
ampliamente disponible, que debe 
poder ser aplicable alii donde sea pre
ciso (es decir en casi todas las esferas 
de la actividad). EI proceso de asom
brosa innovacion tecnologica iniciado 
hace ahora una veintena de anos, ha 
traido consigo una mayor complejidad 
de nuestro sector, asi como un pro
fundo cambio de actitudes de parte 
de los usuarios. Por estas razones las 
empresas representadas por SEDISI 
aspiran a crecer aun mas vigorosa
mente, para apuntalar el ritmo de 
adaptacion del conjunto de la eco
nomia a las exigencias de los anos 
venideros. 



General de SEDISI 1995, en la que fue elegido Presidente. 

BOLETIC: Recientemente el 
Gobierno y el Parlamento, en su 
caso, han aprobado una serie de 
~edidas relevantes, entre otras 
cosas, para la liberalizacion de las 
telecomunicaciones, como el 
reglamento de lineas alquiladas, la 
Ley de Telecomunicaciones por 
Satelite, la Ley del Cable 0 el 
Reglamento de telefonia vocal en 
grupo cerrado de usuarios. l Que 
rinion merecen a SEDISI estas 

j 
e~id~S? l Vamos por el buen 

amino .. 
E.Olier: Las leyes que ha aprobado 

rFcientemente el Parlamento y los 
~ecretos del Gobierno para la liberali-
3acion de las telecomunicaciones van 
~or el buen camino. Estas normas 
tfansponen a la legislacion espanola la 
regulacion acordada en la Union 
I;uropea con la que nos ponemos asi 
al corriente. Son en su mayoria las 
nprmas que se comprometio a pro
mulgar el Gobierno en su decision de 

Octubre de 1994 que supuso un paso 
importante en la liberalizacion de las 
telecomunicaciones en nuestro pais. 
SEDISI ha defendido siempre la libera
lizacion de las telecomunicaciones tal 
y como se esta realizando en la Union 
Europea. Creemos que es beneficiosa 
para las empresas de tecnologia de la 
informacion en Espana y, 10 que es 
mas importante, para el conjunto de 
la economia nacional, tanto para los 
productores como para los consumi
dores. EI reglamento de telefonia 
vocal en grupo cerrado de usuarios 
abre a la competencia la telefonia para 
las empresas 10 que supondra un aba
ratamiento de sus costes, la Ley de 
telecomunicaciones por satelite y la 
Ley de telecomunicaciones por cable 
permiten poner en el mercado nuevas 
infraestructuras de distribucion de 
servicios de telecomunicacion que 
podran competir con las actuales. EI 
Reglamento de lineas alquiladas, unido 
a los descensos de sus tarifas durante 
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el pasado ana y el anterior, permitira 
establecer una competencia efectiva 
en servicios de valor anadido. 

BOLETIC: La liberalizacion de 
infraestructuras es una de las cla
yes para la liberalizacion total de 
las telecomunicaciones. lCuales 
deben ser las pautas a seguir? 
lQue opina SEDISI de la oportuni
dad de crear un segundo opera
dor de redes y servicios en 
Espana, antes de 1 998? . 

E.Olier: La liberalizacion de las 
infraestructuras es la clave principal 
de la liberalizacion total de las teleco
municaciones. Creemos que se debe 
respetar la fecha de enero de 1998 
para la liberalizacion de los servicios 
de voz y de la totalidad de las infraes
tructuras en Espana, y seria muy 
beneficioso el liberalizar las infraes
t ructuras alternativas el proximo julio 
para los servicios en los que hoy ya 
hay competencia, como propone la 
Comision Europea en su propuesta 
de Directiva de competencia plena. 
Algunas de las companias publicas que 
poseen estas infraestructuras alterna
tivas podrian hacer frente comun 
para maximizar sus oportunidades 
formando un segundo operador. Lo 
importante para nosotros es que 
todas las infraestructuras alternativas 
entraran ala vez en el mercado. 

BOLETIC: Otros asuntos de 
interes es el de los "contenidos" 
que viajaran por las famosas auto
pistas de la informacion. l Cual es 
el posicionamiento de SEDISI 
ante la convergencia de tecno
logia y contenidos en los multime
dia? l Que poHtica habria que 
seguir en este campo, que puede 
estar dirigido a un mercado de 
mas de 300 millones de hispano
parlantes? . 

E.Olier: A medio plazo la conver
gencia de contenidos y tecnologia 
sera un hecho y Espana tiene la gran 
ventaja de su lengua y cultura tan 
extendidas. La politica interna a seguir 
seria por un lade la de desregular 
ambos sectores para que encuentren 
su territorio comun, como se ha 
hecho en la Ley de telecomunicacio
nes por cable, y, por otro, crear en la 
sociedad conciencia de la importancia 
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econ6mica, cultural y social de este 
fen6meno. Aunque no es facil, las 
Instituciones Publicas debieran enfo
car su desarrollo en este terreno: 
tele-medicina, tele-educaci6n, la tele
administraci6n en general debieran 
estar entre los proyectos mas impor
tantes de las correspondientes 
Administraciones publicas. Para poder 
exportar la experiencia 
adquirida es necesario 
primero ser Ifder en 
casa. 

BOLETlC: Siguiendo 
por el camino de los 
contenidos y el soft
ware, SEDISI ha mar
cado la pauta en 10 
relativo a la "pira
teria". l Como evolu
cionan los datos sobre 
pirateria de SW? 
lComo se yen afecta
das las Adminis
traciones publicas? 

E.Olier: La labor rea
l izada por SED lSI en 
este campo se remonta 
a 1987, momento en el 
que se promulga la Ley 
de Prop iedad I nte
lectual. Desde entonces 
hasta ahora, la 
Asociaci6n no ha dejado 
de trabajar para erradi-
car una lacra que afecta 
muy negativamente a las empresas de 
nuestro sector. Si bien es cierto que 
las campanas realizadas por SEDISI 
han dado sus frutos - se ha pasado de 
un 88% de programas copiados ilegal
mente en 1993, a un 730/0 en 1994 -
no esta de mas recalcar que Espana 
sigue estando a la cabeza de los parses 
europeos en piraterfa informatica. 

Hasta el momento la copia y uso 
ilegal del software estandar ha provo
cado en Espana perdidas de mas de 
29.000 millones de pesetas. Esta 
"actividad" supone, ademas, que cada 
ano dejen de crearse miles de emple
os, y que la Hacienda Publica dejen de 
ingresar decenas de miles de millones 
de pesetas en concepto de impuestos. 
Por todo ello SEDISI sigue actuando 
alii donde considera que puede con
seguirse una basculaci6n hacia la lega
lidad. En este sentido, y en relaci6n a 
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la ultima parte de su pregunta, hemos 
de decir que siempre hemos contado 
con el apoyo de las AA.PP., aunque a 
veces se echa de menos que las leyes 
existentes se apliquen con mas rigor. 

BOLETIC: AI hilo de las AA. PP. 
l Como evolucionan las compras 
realizadas por las AA. PP.? l Hay 
alguna "receta" para encauzarlas 

((Las Leyes que ha 
aprobado reciente

mente el Parlamento y 
los decretos del 

Gobierno para la libe
ralizaci6n de las tele
comunicaciones van 
por el buen camino" 

en beneficio mutuo de ambas par
tes? 

E.Olier: Como muy bien saben 
nuestros interlocutores en las AA.PP, 
en SEDISI pensamos que estas se 
encuentran en una preocupante situa
ci6n de retraso tecnol6gico. Este 
hecho se pone de manifiesto en el 
analisis comparativo del gasto de 

nuestras AA.PP. respecto a la de dis
tintos parses de la Uni6n Europea. EI 
presupuesto medio en TI representa 
el 0,6% del presupuesto total de las 
AA.PP. en la Uni6n Europea, en 
Espana este valor es del 0,30/0. 

Este retraso se sigue acentuando 
con la tendencia seguida en los 
Presupuestos Generales del Estado, 
con constantes revisiones a la baja en 
las partidas asociadas a las 
Tecnologras de la Informaci6n. Esta 
tendencia, no s610 incrementa el 
retraso de las AA.PP, dificultando su 
capacidad de servicio, sino que tam
bien, al ser el sector publico uno de 
los principales promotores del desa
rrollo de grandes proyectos de inno
vaci6n en el ambito de las Tecnologras 
de la Informaci6n, afecta negativa
mente a la demanda total, a la innova
ci6n de la industria y a la Investigaci6n 
yel Desarrollo (I + D). 

Desde SEDISI queremos destacar 
que esta tendencia, que entendemos 
viene motivada por una polftica de 
contenci6n del gasto de cara al con
trol del deficit publico, se vuelve en 
contra de la propia administraci6n , 
pues no permite el desarrollo de sis
temas que realmente mejoren la cali
dad de los servicios prestados a los 
ciudadanos y abaraten los costes en la 
prestaci6n de estos. 

SEDISI ve la necesidad de moderni
zaci6n de los tres niveles de las 
AA.PP, ya que con la misma serfa 
posible eliminar importantes cuellos 
de botella en la gesti6n tributaria, 
sanidad , aplicaci6n de justi~ia, etc., 
con la consiguiente repercusi6n posi
tiva para los ciudadanos en funciones 
publicas tan basicas. 

Una revisi6n de los presupuestos 
que real ice un analisis estanco de las 
distintas partidas , sin atender a las 
repercusiones favorables que el uso 
de las tecnologras de la informaci6n 
supone, arrastrara a nuestras adminis
traciones a una situaci6n de retraso 
tecnol6gico que mermara paulatina
mente la eficacia de la funci6n publica. 

BOLETIC: Como sabe, ASTIC 
agrupa a los profesionales de las 
Tecnologias de la Informacion y 
las Comunicaciones dentro de las 
AA. PP. l Que opinion Ie merece 
la existencia de asociaciones como 
ASTIC dentro de las AA. PP.? 



E.Olier: Ni que decir tiene que 
SEDISI, en tanto en cuanto asociacion, 
entiende que la vitalidad de las asocia
ciones, esten donde esten, enriquece 
el entramado social. Consecuen
temente, la existencia de asociaciones 
como ASTIC dentro de las AA.PP nos 
parece muy positiva en relacion con 
nuestro sector. Entendemos que den
tro de la misma se encuentran los 
principales responsables que deben 
establecer los criterios a la hora de 
adquirir bienes y servicios informati
cos. En este senti do, creemos que 
seria muy positivo para ambas asocia
ciones mantener una comunicacion 
fluida, porque tanto ASTIC como 
SEDISI trabajan en la misma direccion 
cual la racionalizacion en el uso de las 
tecnologfas de la informacion, como 
soporte imprescindible en la modern i
zacion de nuestro pafs. 

BOLETIC: Por ultimo, lQue 
detalles me pued.~ adelantar 
sobre la celebrac:ion del X 
Congreso Mundial dE! Tecnologias 
de la Informacion, or,ganizado por 
SEDISI? l Habra alg(m trato pre
ferencial para los miembros de 
ASTIC ? 

E. Olier: Uno de los aspectos mas 
relevantes, sin duda, que abordara el 
X Congreso Mundial organizado por 
SED lSI es que abordara la convergen
cia entre informatica y telecomunica
ciones, para dar una vision global de la 
Sociedad de la Informacion. Es por 
esta razon que el lema elegido como 
sfntesis es el de "Tecnologfa y 
Servicios en la Sociedad de la 
Informacion". Para desarrollar los 
temas que giran alrededor de este 
amplio tema tenemos confirmada la 
asistencia de Matin Bangemann, 
Comisario Europeo de Industria, asf 
como de presidentes de comparilas 
de mu\tinacionales y otros expertos. 

Este es un acontecimiento que reu
nira a empresas tradicionales de 
Tecnologfas de la Informacion, prove
edores de software y servicios, opera
dores de telecomunicaciones, sumi
nistradores de informacion y grandes 
usuarios de tecnologfas de la 
Informacion. EI Congreso aportara 
nuevos conceptos, moclelos y herra
mientas que deberan ayudar a com
paiifas e instituciones publicas a adop-

X CONGRESO MUNDIAL DE TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION 

SEDISI Y SPRI, Sociedad para la Promocion y Reconversion Industrial, depen
diente de la Consejeria de Industria del Gobierno Vasco, trabajan activamente en 
la organizacion del X Congreso Mundial de Tecnologfas de la Informacion, que, 
bajo el lema "Tecnologfa y Servicios en la Sociedad de la Informacion", se cele
brara en Bilbao los dfas 3, 4 y 5 de Junio de 1996. 

EI programa incluira una ceremonia de apertura, varias sesiones magistrales, 
tres conferencias-almuerzo, cuatro sesiones plenarias, 12 sesiones paralelas y 
una ceremonia de clausura, asf como sesiones que favorecen intercambios 
comerciales y visitas a industrias del sector. 

EI hila conductor del X Congreso Mundial versara sobre la convergencia de la 
Informatica y las Telecomunicaciones hacia el concepto " Sociedad de la 
Informacion", y las conferencias correran a cargo de presidentes de compaiiias 
multinacionales, expertos de alto nivel en las diferentes areas, y representantes 
de asociaciones europeas, japonesas y americanas pertenecientes a WITSA. 

Hasta la fecha han confirmado su participacion en las conferencias principales, 
ademas de Martin Bangemann, Comisario Europeo de Industria, Vincenzo 
Damiani, presidente de Digital Europa; Peter Page, vicepresidente y Miembro 
del Comite Ejecutivo de Siemens-Nixdorf; Peter Schnell , presidente y CEO 
(Chief Executive Officer) de Software AG; Jose Luis Solla, presidente y CEO de 
NCR Europa, Oriente Medio y Africa; Lucio Stanca, presidente y CEO de IBM 
Europa, Oriente Medio y Africa; y Mike Z isman, vicepresidente ejecutivo y CEO 
de Lotus. 

En cuanto a sesiones plenarias y paraJelas, han confirm ado por el momento la 
presidencia de las mismas Robert Guillaumot, presidente y CEO de Inforama; 
Gunter R. Koch, director general del European Software Institute; Robert 
Laurance, presidente y CEO de Novadyne; Takesi Maruyama, vicepresidente 
ejecutivo de Fujitsu Ltd; Gerry Moriart y , pres idente y CEO de Telstra 
Multimedia; y Rosemary 0 ' Mahony, socia director de Andersen Consulting. 

Las sesiones plenarias estaran centradas en cuatro temas principales : 
Infraestructuras para constru ir la Sociedad de la Informacion; Productos y 
Servicios en un mercado mundial cambiante ; Sistemas Cliente-Servidor; y 
Tecnologfas de la Informacion en el sector de los Servicios Financieros. Las sesio
nes paralelas, por su parte, estaran estructuradas en cuatro apartados: Servicios, 
Software, Direccion y Negocios y Comunicaciones. 

Para mas informaci6n: 
Alex Etxebarria 
Director de comunicaci6n y RR. PP 
Tfn.: 91/5774466 
Fax: 91/ 576 55 44. 

tar posiciones estrategicas de cara a 
obtener un excelente nivel de compe
titividad. 

No puedo dejar de seiialar que el 
rey Don Juan Carlos ha aceptado la 
presidencia de honor, y que contare
mos con la presencia en el congreso 
del Lehendakari del Gobierno Vasco y 
de los Ministros de Industria y Energfa 
y del MOPTMA. 
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" 
~ Tec nologia y Servicins 
: en la Sociedad de la Inform acion 

: Technology a nd Services 
: in t he Informatio n Society 

: ESPANA 1996 / SPAIN 1996 

En relacion a la ultima parte de su 
pregunta, me com place decir que 
tenemos prevista una reunion con 
miembros de ASTIC, de la que sin 
duda said ran acuerdos en el sentido 
que me plantea. 
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MODO DE TRANSFERENCIA 
ASINCRONO (ATM) 
La tecnologia ATM esta Hamada a ser la solucion de transporte para los contenidos que viajaran 
por las famosas Autopistas de la Informacion. La digitalizacion y ATM·permiten la integra cion de 
voz, datos, imagenes. EI articulo nos brinda la posihilidad de comprender y evaluar las caracteristi
cas mas relevantes de esta tecnologia de transmision y conmutacion. 

Por Fernando Martin Sanchez 
y Rafael Chamorro Marin 

A
TM (Asynchronous Transfer 
Mode) 0 Modo de Trans
ferencia Asincrono (MTA) es 

una tecnologia de transmisi6n y con
mutaci6n que se diferencia los demas 
metodos tradicionales en que permite 
el trans porte simultaneo de todo tipo 
de senales y a cualquier velocidad a 
traves de una infraestructura de red 
comun. 

Consiste en el flujo de informaci6n 
digital (voz, datos, imagen, s6nido, 
video) que se divide en pequenas 
celulas 0 paquetes de tamano fijo (53 
bytes). Es pues un tipo de "cell-relay" 
o retransmisi6n de celulas. 

Cada paquete 0 celula consta de 
una cabecera de 5 bytes y un cuerpo 
de informaci6n de 48 bytes. En la 
cabecera figuran los datos que identi
fican el tipo de informaci6n que lIeva 
el paquete, 10 que permite que sea 
enrutado por la red bajo unas condi-
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ciones de servicio que se negocian al 
iniciarse la transmisi6n entre emisor y 
receptor. 

Es una tecnologia orientada a cone
xi6n: cada estaci6n tiene un circuito 
dedicada con cada una de las otras 
estaciones con las que se comunica. 
Cada estaci6n dispone del ancho de 
banda que necesita, independiente
mente del trMico que generen las 
otras. 

Se consiguen velocidades de hasta 
2,5 Gigabits/segundo sobre medios de 
transmisi6n compuestos por fibra 
6ptica. Hasta lIegar a esa velocidad se 
implementaran redes que soportaran 
velocidades de transmisi6n de 34, 
140, 155 y 622 Megabits/segundo. 

Fue propuesta de forma indepen
diente en BELLCORE, AT&T y 
Europa y en Octubre de 1991 se 
constituye el "ATM Forum", consor
cio de mas de 300 empresas para 

desarrollar esta tecnologia y asegurar 
la interoperabilidad de los distintos 
terminales y servicios. 

La infraestructura de transmisi6n 
es diferente en EE.UU. y Europa: 
mientras que en EE.UU. existe 
SONET (Synchronous Optical 
Network), en Europa se est a desarro
lIando la SDH (Synchronous Digital 
Hierarchy) 0 Jerarquia Digital 
Sincrona UDS). En ambos casos se 
trata de redes de fibra 6ptica pero las 
velocidades difieren ligeramente 
(EBRAHIM, 1992): 

SONET (52 Mb/s, 155 Mb/s, 622 
Mb/s, 2,4 Gb/s) 

SDH (155 Mb/s, 622 Mb/s, 2,4 
Gb/s) 

ATM se implementa sobre SDH y 
sobre SONET a partir de 155 Mb/s. 

EI rendimiento de una conexi6n 
ATM depende de los parametros que 
se especifiquen en el momenta de la 



conexi6n. Esto permite la aplicaci6n 
de un concepto que se ha dado en lIa
mar "Ancho de Banda a la carta". Esto 
aporta una enorme f1exibilidad y efi
ciencia. 

Por ello, permitira nuevos tipos de 
aplicaciones, sobrepasando total men
te las limitaciones de la actual tecno
logla basada en el cobre y va a repre
sentar una enorme inversi6n en 
Investigaci6n y Desarrollo. 

Cuando se transmite informaci6n 
multimedia, cada tipo de informaci6n 
tiene unas caractedsticas diferencia
les: 

. la voz y el video de alta resoluci6n 
han de transmitirse en tiempo real, 
tolerandose la perdida de alguna 
informaci6n, pero no retrasos . 

. los datos y la transferencia de 
ficheros no requieren tiempo real, 
toleran retrasos en el envlo, pero, en 
ningun caso, la perdida de informa
ci6n. 

La idea basica de ATM es que, 
mediante multiplexaci6n estadlstica, 
el canal de transmision nunca se desa
proveche por no haber nada que 
enviar en un instante. Esto OClJrre en 
la transmision slncrona actual, pues se 
establece el enlace y se reserva 
durante el tiempo que dura la cone
xion, aunque no haya trMico en todo 
momento. 

En una aplicacion 
multimedia, por 

en un tiempo suficiente como para 
ser usadas a la vez. 

Ademas de la f1exibilidad que pro
porciona la cabecera, ATM evita la 

K" jj j [il) S'}i 

.Clase A. Servicio orientado a la 
conexion que proporciona una capaci
dad constante. Aplicaciones de video 
y voz. Usa AAL I . 

.Clase B. 
ejemplo, algunas de 
las celulas mas rapi
das pueden contener 
solo datos. Otras 
pueden contener 
senales de video y 
otras partes de una 
comunicacion de voz. 
Como la voz s610 
requiere una veloci
dad de transmision 
de 64 Kb/s, estas 
celulas se pueden 
separar bastante 

CARACTERISTICAS RELEVANTES Servicio orienta
do a la cone
xion, sincro
nizandose para 
la transmision de 
capacidades 
variables de voz 
y video. Usa 
AAL2. 

- Aprovechamiento optimo del ancho de banda. 

- Retardos mlnimos. 

- Integracion de tecnologlas. 

- Alto caudal de trafico. 

- Transmision de imagen, voz y datos 
por el mismo enlace. 

entre sf. Todos los 
paquetes, que son de la misma longi
tud, se juntan en un multiplexor y se 
envlan por la red. EI canal siempre 
estara ocupado, unas veces con la voz 
(las menos), otras con datos y otras 
con video. Para el receptor, todas las 
senales lIegan a su estaci6n de trabajo 

necesidad de sincronizar las senales, 
ya que la alta velocidad asegura que el 
usuario reciba todo junto, de un 
modo "cuasi slncrono". 

En ATM podemos distinguir las 
siguientes c1ases de servicio: 

. Clase C . 
Servicio orienta
do a la cone
xion, de capaci
dad variable sin 

sincronismos. Es un servicio en modo 
paquete de datos. Usa AAL3/4 6 5. 

.Clase D. Servicio sin conexion, 
con trafico de datos de velocidad 
variable que no requiere sincroniza
cion. Usa AAL 3/4. 
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NIVELESATM 

AAL (A TM Adaptation Layer) 

- AAL I Trafico Isocrono. Transporte de Voz. 

- AAL 2 Trafico VBR con informacion de timing. 

- AAL 3/4 Trafico VBR de datos a rafagas. 

- AAL 5 Similar al AAL 3/4 pero mas sencillo. 

RETARDOS MINIM OS DEBIDOS A: 

- Tamaiio de paquete fijo (53 bytes). 

- Es una tecnologla orientada a conexion. 

- La inteligencia del Switch reside en el hardware, 
no en el software. 
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A TM representa la respuesta tec

nol6gica a la necesidad de redes inte
grad as digitales de gran capacidad que 
demandan las nuevas aplicaciones 
multimedia y se perfila como el estan
dar de transmision para la Red Digital 
de Servicios I ntegrados de Banda 
Ancha (RDSI-BA 0 B-ISDN en ingles). 

En cuanto a su relaci6n con otras 
tecnologlas de transmisi6n y protoco
los decir que ATM puede considerar
se Nivel 2 en el modele de capas OSI; 
por tanto, se puede enviar trafico IP a 
traves de ATM. EI estimdar IEEE 
802 .6 para redes metropolitanas 
DQDB (Distributed Queue Dual Bus) 
es tambien una forma de cell-relay 0 

envlo de paquetes de tamaflo fijo y 
ambos son orientados a conexion. EI 
SMDS (Switched Multi-megabit Digital 
Services) de Bellcore no es orientado 
a conexion y no funciona con celulas, 
sino con datagramas de longitud varia
ble. 

Resumiendo se puede decir que las 
aplicaciones idoneas para usar ATM 
son las que necesitan alta velocidad de 
transmision y que no se colapsen con 
trafico pesado. Se pueden citar los 
siguientes ejemplos: 
.Redes de empresas homogeneas 
.Grupos de trabajo virtuales 
.Desarrollos en colaboraci6n 
.Video conferencia de sobremesa 
.Soporte y formacion remota 

Una vez instalado ATM reduce 
costes debido a que simplifica la confi
guracion, mejora la seguridad y la ges
tion y final mente reduce la compleji
dad. 

Sin embargo ATM es caro de 
momenta porque no existe todavla 
un mercado claro que necesite el pro
ducto. No existen redes publicas de 
ATM a nivel general, solo experien
cias piloto . Por ejemplo, France 
Telecom (Pads, Lyon, Marsella). 

Fernando Martin Sanchez 
Rafael Chamorro Marin 

son socios de ASTle 



Modelo de Datos para el intercambio de informaci6n 
entre las Administraciones Publicas 

EL PROYECTO INDALO 

Por Miguel A. Amutio G6mez 

E
I proyecto de elaboracion del 
Modelo de Datos para el 
Intercambio de Informacion 

entre las Administraciones Publicas, 
INDALO, es una iniciativa de la 
Comision Nacional para la 
Cooperacion entre las 
Administraciones Publicas 
en el campo de los 
Sistemas y T ecnologfas de 
la Informacion (COAXI), y 
ha sido parcialmente finan
ciado (50Mpts) por el 
Centro para el Desarrollo 
Tecnologico I nd ustrial 
(CDTI) con cargo a los 
fondos PASO. 

EI proyecto IN DALO 
tiene los siguientes objeti
vos: 

-Normalizar la estructu
ra de informacion maneja
da por las 
Administraciones publicas. 

-Facilitar la comunica
cion entre las Adminis
traciones publicas. 

Con el proposito de: 
-Superar la comparti

mentacion actual mente 
existente. Y, especial men
te, propiciar una comunicacion mas 
f1ufda y transparente entre las propias 
Administraciones, y con los ciudada
nos y las empresas. 

-Conseguir una gestion mas eficaz 
mediante la utilizacion generalizada de 
las tecnologfas de la informacion y de 
las comunicaciones. 

- Facilitar la elaboracion de infor
macion estructurada para la toma de 
decisiones. 

- Facilitar la incorporacion de tec
nologfas avanzadas. 

La atencion de INDALO se centra 
en las necesidades reales y regulares 
de la actividad de las Administraciones 

Publicas que puedan ser resueltas con 
diferentes herramientas tecnologicas, 
utilizables tanto por el personal tecni
co especializado como por el usuar,io 
final. Ademas, INDALO se inscribe, 
junto con otras acciones del Consejo 
Superior de Informatica, tales como 
ATRIO, SICRES y SISTER, en el 
marco de las acciones tecnol6gicas 
que tienen por objeto la moderniza
cion de la Administracion y, mas en 

particular, la implementacion de la 
Ley de Regimen Jurfdico de las 
Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun 
(Ley 30/92). Por otra parte, su puesta 

en practica ha de consti
tuir un acicate para que las 
Administraciones Publicas 
extremen las medidas de 
proteccion de datos per
sonales en el marco de las 
disposiciones de la Ley 
Organica 5/1992, de 29 de 
octubre, de regulacion del 
tratamiento automatizado 
de los datos de caracter 
personal. 

INDALO persigue el 
intercambio de informa
cion entre las Adminis
traciones Publicas y tiene 
vocacion de alcanzar todas 
sus areas de actividad. 
Para ello proporciona una 
relacion precisa y unica de 
los datos de las siguientes 
areas: Regimen Interno, 
Poblacion, Gestion Econo
mica, Contratacion, Ges
tion Fiscal, Territorio, 
Proteccion Ciudadana, 

Asuntos Sociales y Gestion 
Documental. 

En la realizacion del primer Modelo 
de Datos para el Intercambio de 
Informacion entre las Administra
ciones Publicas -INDALO- han inter
venido 103 entidades y 273 partici
pantes, con una dedicaci6n de 25 
anos/hombre, correspondientes a: 
-La Administraci6n General del 
Estado 
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-La Administraci6n Auton6mica 
-La Administraci6n Local 
-Universidades 
-Empresas publicas. 

EI Proyecto INDALO ha merecido 
diversos reconocimientos, destacando 
la felicitaci6n recibida de la Comisi6n 

Europea. I 

RESULTADOS OBT~NIDOS 
Se pueden destacar los siguientes 

resultados obtenidos hasta la fecha: 
-Por cada una de las nueve areas 

de actividad administrativa tratadas, la 
documentaci6n generada se com pone 
de 
Memoria explicativa, Diagrama de 

Contexto, Diagramas de Flujo de 
Datos de subsistemas y explosi6n 
hasta el nivel de procesos, Modelo de 
Datos , Descripci6n de Entidades 
Externas , Almacenes de Datos , 
Descripci6n y contenido de Flujos de 
Datos, Descripci6n y contenido 
Entidades y Descripci6n y Formato de 
Atributos. 

-Los primeros resultados del pro
yecto INDALO se presentaron al 
publico, administraciones e industria 
del sector informatico en formato de 
edici6n electr6nica en CD-ROM, por 
el volumen de informaci6n contenida, 
que totaliza 12.000 paginas, en las I 
Jornadas INDALO celebradas en 
Madrid los dias 29, 30 y 31 de marzo 
de 1995, convocadas por la COAXI , 
organizadas conjuntamiente por el 
Ministerio para las Administraciones 
Publicas, la Federaci6n Espanola de 
Municipios y Provincias, el Ministerio 
de Economia y Hacienda y el 
Ministerio de Industria y Energia, con 
la colaboraci6n del Centro para el 
Desarrollo Tecnol6gico Industrial y el 
Instituto de Estudios Fiscales. Estas 
jornadas contaron con una asistencia 
de casi mil personas, de forma que 
todas las entidades publicas y privadas 
que tienen algo que decir en 10 refe
rente a la informatica de las 
Administraciones Publicas estuvieron 
presentes. 

-Una labor de difusi6n continuada 
de INDALO se ha Ilevado a cabo 
desde entonces, aprovechando la 
celebraci6n de actos publicos tales las 
IV Jornadas sobre Tecnologias de la 
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Informaci6n para la Modernizaci6n de 
las Administraciones Publicas (TEC
NIMAP 95) celebradas los dias 10, I I 
Y 12 de mayo ; Jornada sobre el 
Padr6n Municipal de Habitantes cele-

El Proyecto INDALO 
ha merecido diver

sos reconocimientos, 
destacando lafelici
tacion recibida de la 

Comision Europea 

brada el lOde cotubre; asi como en 
otras jornadas y actos puntuales. 

Ademas, se han realizado diversos 
"mailings" dirigidos a altos cargos de 
las Administraciones Publicas e indus
tria del sector de las T ecnologias de la 
Informaci6n, asi como reuniones con 
publicaciones especializadas del sec
tor informatico. 

Una menci6n especial merecen por 
su transcendencia las resoluciones de 
informatica de la 6a Asamblea General 
de la Federacion Espanola de 
Municipios y Provincias celebrada en 
Madrid del 9 al II de noviembre de 
1995. Las resoluciones que alii se 
adoptaron en el area de Informatica 
constituyen un refuerzo muy impor
tante del apoyo que la Administraci6n 

Local presta, dentro del proceso de 
modernizaci6n administrativa, al 
impulso de estandares de comunica
ci6n electr6nica (INDALO) y al uso 
del medio electr6nico, 10 que consti
tuye un factor relevante para la rela
ci6n entre las adm inistraciones y 
otros agentes econ6micos, y para lIe
gar a futuras etapas de incorporaci6n 
de servicios orientados al ciudadano. 
En definitiva, se asiste a un acto mas 
de la importancia de la aplicaci6n 
efectiva de la Ley 30/92 para impulsar 
la modernizaci6n de las 
Administraciones Publicas en condi
ciones de econornia. 

ACTUACIONES EN CURSO 
EI Modelo de Datos resultante de 

los trabajos , es evidentement e, un 
modelo vivo necesitado de un mante
nimiento continuado que refleje los 
cambios normativos, organizativos y 
tecnicos que se vayan produciendo en 
el funcionamiento de nuestras admi
nistraciones y , ademas, exige un 
esfuerzo para su implantaci6n efectiva 
en el intercambio de informaci6n 
entre las AA.PP utilizando tecnologias 
electr6nicas, informaticas y telemati
cas disponibles actualmente. 

Miguel A. Amutio G6mez 
Socio de ASTle 



CENTROS 

Ministerio de Comercio y Turismo 

CISICRET 

El Ministerio de Comereio y Thrismo (MCYT) tiene una extensa red interna
eional de Ofieinas Comereiales (81) subordinadas a la D.G. de Politica 
Comereial y otro conjunto de ofieinas naeionales, denominadas Direceiones 
Territoriales (20), adscritas ala D. G. de Servieios. Por otra parte el Instituto 
Espanol de Comereio Exterior (ICEX) dependiente de la Secretaria de Estado 
de Comereio Exterior, mantiene dentro de las ofieinas de mayor relevaneia 
comereiallos Departamentos de Promoeion. La solucion TIC a esta marana de 
ofieinas es el Plan RET 

La labor de esta red 
de oficinas es reco
ger informaci6n, en 

los diversos pafses donde 
se ubican, que facilite el 
intercambio comercial con 
ellos, asf como proporcio
nar a sus importadores los 
contactos con empresas 
espaflolas de los sectores 
o productos de su interes. 

Para aunar los diversos 
esfuerzos de informatiza
ci6n realizados desde la 
Divisi6n de I nformaci6n 
del ICEX y la D. G. de 
Servicios del MCYT, se ha 
desarrollado el Plan RET 
(Plan de Informatizaci6n 
de la Red Exterior y 
Territorial). De est a forma 
se permite un crecimiento 
homogeneo de recursos 
informaticos y un reparto 
presupuestario acorde con 
la importaricia y prioridad 
de cada oficina, a la vez 
que alcanza a todas elias. 

Para lIevar a cabo este 
plan, durante el aflo 1994 qued6 for
malmente constituida en el MCYT la 
Comisi6n para el Proyecto de 
Informatizaci6n de la Red de Oficinas 
Comerciales en el Exterior y de las 
Direcciones Territoriales (COSETI), 
como organismo encargado de lIevar 
el seguimiento y tomar decisiones 
relativas a la informatizaci6n de la 
RET. 

OBJETIVOS DEL PLAN RET 
EI Plan RET consiste en un proyec

to de modernizaci6n de la estructura 
informatica que da soporte a la activi
dad de la Red Exterior y Territorial 

Ministerio de Comercio V Turismo 

Objetivos del Plan R.E.T. 

- Mejora de la calidad de los servicios 
- Informatizaci6n de la Red Exterior y Territorial 
- Desarrollo de aplicaciones especfficas 
- Soporte tecnico permanente 
- Plan de formaci6n continua 
- Conectividad de todas las oficinas con el MCYr 

Ingenieria CSU Formaci6n 
Desarrollo 

S 
Comunicaciones 

Nuevos ervicios ClSICRET 

Infraestructura Informatica 

del MCYT, en un intento de adecuar 
tecnologfas informaticas consolidadas 
para facilitar y potenciar dichas activi
dades. Los objetivos concretos desde 
el punto de vista informatico del Plan 
RET se resumen a continuaci6n: 

- Cumplimiento del Plan de Mejora 
de la Calidad de los Servicios. 

- Informatizaci6n de la Red 
Exterior y Territorial. 

- Desarrollo de aplicaciones esped
ficas para e'l trabajo de las oficinas. 

-Conectividad de toda la RET 
mediante la implantaci6n una red de 
comunicaciones de cobertura mun
dial. 

- Soporte tecnico permanente a 
toda la RET. 

- Formaci6n continua en SIfTI a 
todos los usuarios. 

FUNCIONES DEL CISICRET 
Para la consecuci6n de los citados 

objetivos se constituy6 un grupo de 
trabajo espedfico denominado 
Centro de Implantaci6n, Soporte 
Informatico y de Comunicaciones de 
la Red Exterior y Territorial del 
MCYT (CISICRET). Sus principales 
actividades, como centro de coordi
naci6n y soporte entre los Servicios 
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l OBJETIVO v> 

Implantar una red global de comunicaciones 
de cobertura internacional, flexible, fiable y 
adaptable a futuras necesidades, 
seleccionando al operador de red de la forma 
mas objetiva posible. 

X.25.r--II--_--I---, Red Global 
RDSI 

Red Mixto 

VENTAJAS RED GLOBAL 

Mejorar calidad y disponibilidad del servicio 
Tarifa plana 

Simplificar gestion y montenimiento 

Centrales y las Oficinas Comerciales y 
Direcciones Territoriales, se distribu
yen en los siguientes departamentos y 
funciones: 

Ingenieria 
Se encarga de la implantacion, que 

incluye la evaluacion de necesidades 
de cada oficina, el aprovisionamiento 
y envio del material, la instalacion y 
puesta en funcionamiento de los equi
pos y la conexion a la red, y de la ges
tion de sistemas, para el control y 
administracion remota de cada ofici
na. 

Desarrollo 
Se responsabiliza del desarrollo de 

aplicaciones espedficas. Una vez 
determinadas junto con los usuarios 
las aplicaciones necesarias y sus 
requerimientos funcionales, se desa
rrolla un prototipo a partir de la espe
cificacion funcional de cada aplicacion, 
el cual es utilizado durante un perfodo 
de pruebas en instalaciones piloto, a 
fin de determinar las modificaciones 
necesarias para obtener la version 
final. 

Nuevos Servicios 
Define, analiza, selecciona, propo

ne y prueba nuevos productos, equi
pos, software, servicios, infraestructu
ras, etc. , susceptibles de ser utilizados 
dentro de la RET. 

Soporte a Usuarios 
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Red uniforme y fiable 
Facilidad de actualizaci6n tecnol6gica 

Ventanilla unica 

Se ha puesto en marcha un Centro 
de Soporte a Usuarios (CSU) que 
recibe cualquier t ipo de consulta, 
peticion, demanda 0 incidencia rela
cionada con el sistema informatico, 
por telefono, fax 0 correo electroni
co. Su importancia es especialmente 
relevante dado que el 80% de las ofi
cinas se encuentra en el extranjero y 

El Plan RET permite 
un crecimiento 

homogeneo de los 
recursos informati

cos asi como un 
reparto presupues
tario acorde con la 
importancia y prio
ridad de cada ofici-

na 

solo un 20% dispone de personal con 
conocimientos informaticos espedfi
cos. 

T oda consulta es registrada, rea
lizandose su seguimiento y resolucion 
en tres niveles: EI primer nivel funcio
na 24 horas al dial 5 dlas a la semana. 
Las consultas no resueltas pasan al 
segundo nivel, atendido por personal 

mas experimentado. AI tercer nivel 
lIegan las incidencias mas especializa
das que pueden requerir la interven
cion de los fabricantes 0 proveedores. 

Formacion 
Despues de realizada la puesta en 

funcionamiento de una oficina, los 
tutores se desplazan a ella realizando 
una formacion inicial personalizada, 
de acuerdo con los conocimientos y 
funciones de cada usuario. Esto se 
completa con la teleformacion, que 
permite la autoformacion del alumno 
mediante programas de EAO 
(Ensenanza Asistida por Ordenador). 
Sistemas y Comunicaciones 

Tiene la responsabilidad de los 
equipos y sistemas informaticos y de 
comunicaciones, concretamente la 
administracion de sistemas del propio 
CISICRET, la gestion de correo 
electronico y la gestion de comunica
ciones. Como tarea especial es su res
ponsabilidad el lIevar adelante el Plan 
de Comunicaciones, que se describe 
mas adelante. 

INFRAESTRUCTURA INFORMATI
CA 

Las oficinas disponen de un servi
dor de ficheros VMS (microVax 
3100), aplicaciones comunes (regis
tro, bases de empresas, contabilidad, 
aplicaciones ofimaticas, correo 



electronico), perifericos (impresoras, 
lectores CD-ROM) y diversos pues
tos de trabajo (PC's y Mac's) que 
acceden al servidor con sistema ope
rativo de red Pathworks y protocolos 
DECnet fase IV y V. Todo ello esta 
interconectado por una red local 

El objetivo es 
implantar una red 
global de comuni
caciones de cober
tura internacional 

10 mas flexible y 
liable posible 

Ethernet de par trenzado (I OBaseT). 
Para las comunicaciones exteriores se 
dispone de un Brouter, que da acceso 
a la red publica X.25 de cada pais a 
traves de IIneas a 9600 bps, para el 
trans porte del correo electronico, el 
acceso a las bases de datos del ICEX 
y del MCYT, la gestion remota de los 
sistemas y el seguimiento de la tele
formacion. 

Para las oficinas aun no mecaniza
das, se ha evaluado una configuracion 
que real ice las mismas funciones que 
la anterior y sea compatible con ella, 
pero basada en servidores Windows 
NT y aplicaciones cliente/servidor. 
Los equipos de usuario seran princi
pal mente PC's con Windows-95 0 

Windows 3.1 I Y protocolo de red 
TCP/IP. Se dispondra aSlmismo de 
servidor de modems, de fax, etc. 

La migracion de las oficinas actual
mente implantadas a esta nueva confi
guracion se abordara en dos pasos, 
primeramente conviviran los sistemas 
VMS con los NT, para en una segunda 
fase mantener unicamente estos ulti
mos como servidores de la red. 

PLAN DE COMUNICACIONES 
EI Plan de Comunicaciones dentro 

del Plan de Informatizacion de la Red 
Exterior y Territorial (Plan RET), 
tiene como principal objetivo: 

Implantar una red global de comu
nicaciones de cobertura internacional, 
10 mas flexible y fiable posible, facil
mente adaptable a las necesidades 
presentes y futuras del Plan RET, que 

interconecte los Servicios Centrales 
(CISICRET, ICEX Y MCYT) con las 
Oficinas Comerciales y Direcciones 
T erritoriales y les proporcione una 
serie de servicios, tales como, correo 
electronico, acceso a las bases de 
datos del ICEX y MCYT, gestion 
remota, etc. 

Las redes publicas de conmutacion 
de paquetes X.25,como Iberpac en 
Espana, ofrecen una solucion sencilla 
y de coste aceptable para la interco
nexion de las oficinas del Plan RET. 
Por eso ha sido la solucion escogida 
hasta ahora para interconectar las 
Oficinas que se van implantando. 

Sin embargo, sus prestaciones 
(retardo, velocidad, frecuencia de cal-

II Ministerio de Comercio ~ Turismo 

CENTROS 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA 
LA FUTURA RED DE COMUNICA
ClONES 

A fin de solventar los problemas 
encontrados con la red X.25 utilizada 
se evaluaron las ventajas, inconvenien
tes y costes asociados de las alternati
vas tecnologicas disponibles para la 
implantacion de una red de comunica
ciones de cobertura mundial que sus
tituyera a la actual. 

- Red Telefonica Conmutada 
(RTC) 

Presenta grandes desventajas 
como la dificultad de mantenimiento y 
la baja calidad y velocidad de los enla
ces, asl como un coste variable y ele
vado. 

Infraestructura Informatica 

Sistemas 
DESARROLLO NUl:VU; Sl:INK.:1OS 

ALI'f-V\ 
NT 

OFICM NUl:VU; 
PILOTO SERVICIOS 

HJB DE CABLEADO Comunicaciones 

das y ave rfas , etc.) no han satisfecho 
los requerimientos del Plan RET y no 
es facilmente controlable su coste 
puesto que la tarificacion depende de 
la velocidad contratada, del tiempo y 
del volumen de trafico. Por otro lado, 
la dificultad de gestion de una red tan 
grande y extendida impide controlar 
facilmente los problemas de averfas 
de Iineas, mala configuracion de rou
ters, servidores y correo, que pueden 
provocar sobrefacturaciones imprevistas. 

il>JTERNET 

~lAN l)t 

COMUNCACIONES 

- Lineas Punto a Punto (PAP) 
Ofrecen transmision de trafico ili

mitado y a un coste fijo y conocido, 
pero muy elevado. 

- Red Digital de Servicios 
Integrados (RDSI) 

Conexion digital, conmutada, de 
alta velocidad y de alta calidad, pero 
no disponible actual mente en todo el 
mundo y con un coste variable que 
impide su control y prevision. 
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Planificacion de 10 Implantacion 
de 10 futuro Red Global de Comunicaciones 

1994 1995 1996 

JUN-DIC ENE-MAY JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENE-DIC 

Analisis de altemativas tecnol6gicas 

Pliego Prescripciones Tecnicas 

Pliego Clausulas Administrativas 

Informe favorable GTA 

Tramites MCYT 

Plblicaci6n en BOE y DOCE 

Plazo de recogido de pliegos 

Seleccion operodores 0 concursar 

Plozo entrego de oferlos tecnico-economicos 

Evoluacion oferlas 

Adjudicacion concurso 

Implantacion red en OFCOMES y Drs 

- Soludan mixta 
Otra posibilidad seria emplear la 

soluci6n mas adecuada de las descri
tas anteriormente en cada oficina, 
pero esto supone mezclar diferentes 
alternativas y sumar las desventajas de 
cada una de elias. 

- Red Global de datos 
Una ultima soluci6n es contratar un 

servicio de transmisi6n de datos con 
cobertura mundial y tarifa plana a un 
operador privado i nternacional. 
Disponer de una Red Global de 
comunicaciones permitiria calcular y 
controlar los costes y posibilitaria que 
creciera el volumen de trMico sin nin
guna repercusi6n econ6mica. 

VENTAJAS DE UNA RED GLOBAL 
DE COMUNICACIONES 

Posibilidad de optimizar, planificar 
y controlar los costes en comunica
ciones, esto es, costes de instalaci6n, 
mantenimiento, actualizaci6n tecnol6-
gica y trMico medido, al facturarse los 
servicios contratados como tarifa 
plana. 

Simplificar la gesti6n y manteni
miento de una red de datos de ambi
to mundial, que incluye multipl-es cir
cuitos, enlaces y redes en cada pais, 10 
cual sera asumido por el operador 
internacional de red, requiriendose 
ademas un menor numero de perso
nal experto. 
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Disponer de un servicio de comu
nicaci6n uniforme y probado en toda 
la RET, a traves de una red de comu
nicaciones fiable ya existente y opera
tiva, facilmente adaptable tanto a nue
vos requerimientos del Plan RET 
como a nuevas tecnologlas y estanda
res emergentes, permitiendo una 
actualizaci6n tecnol6gica constante y 
una facil implantaci6n de servicios de 
valor anadido. 

Asegurar una calidad y disponibili
dad del servicio similar para toda la 
RET, independiente del tipo de cone
xi6n, diversidad del estado de las 
comunicaciones que ofrecen los ope
radores locales de cada pais y de la 
dispersi6n geogrMica de Oficinas y 
Direcciones. 

Disponer de un servicio de venta
nilla unica para todos los temas admi
nistrativos (contrataci6n, altas, bajas, 
cambios , facturaci6n) y tecnicos 
(soporte, ave rias , modificaciones). 

SISTEMA DE MENSAJERIA ELEC
TRONICA DE LA RET 

Una de las aplicaciones estrategicas 
de todo este proyecto, y que se pre
tende potenciar con la Red Global a 
contratar, es el sistema de mensajeria 
electr6nica, como medio de transfe
rencia de informaci6n, documenta
ci6n oficial, teleformaci6n, incidencias, 
etc. En la actualidad hay mas de 1250 

II 

-
usuarios de correo entre Servicios 
Centrales y Oficinas. 

EI correo electr6nico esta basado 
en el correo propietario de Digital 
con interfaz de usuario Teamlinks. 
Cada oficina constituye un nodo por si 
misma y el servicio de directorios se 
sirve de forma centralizada desde el 
CISICRET. 

Actualmente se dispone de una 
pasarela X.400 a traves de la cual se 
accede a la red ISTMO de las adminis
traciones publicas. Asl mismo, dentro 
del Proyecto INSIS, se proporciona 
acceso desde el MO de Asuntos 
Exteriores a la Representaci6n 
Permanente en Bruselas mediante 
correo X. 400. 

Como parte del Plan de 
Comunicaciones se pretende contra
tar un proveedor privado de mensa
jeria X.400 para permitir la intercone
xi6n con empresas y organismos 
externos. ASI mismo, se esta evaluan
do la implantaci6n de una pasarela 
SMTP y la contrataci6n de un acceso 
dedicado que permita disponer de 
correo Internet dentro de este pro
yecto . Con ello, cada usuario dis
pondda, a traves de la misma interfaz 
grafica, del correo privado de la RET, 
de correo X.400 con el resto de la 
Administraci6n y otros organismos y 
empresas externos y de correo 
Internet. 



EI sistema de correo de las oficinas 
aun no mecanizadas se pretende que 
sea X.400, pero manteniendo la 
misma interfaz de usuario que el resto 
de la RET. 

CONCURSO PUBLICO 
De acuerdo a la LOT se publico el 

Real Decreto 804/1993 de 28 de 
Mayo que establece el Reglamento 
tecnico y de prestacion del servicio de 
valor ariadido de suministro de con

mutacion de datos por paquetes 0 cir
cuitos. La aprobacion de la Ley 13/95 
de Contratos de las Administraciones 
Publicas de 18 de Mayo establece las 
nuevas condiciones para la contrata
cion dentro de la Administracion. 

En consecuencia, una vez decidida 
la alternativa de Red Global como la 
mas efectiva en coste y en servicio 
para el Plan RET, se ha sacado a con
curso publico la contratacion de un 
Servicio de Red Global Internacional 
de transmision de datos por conmuta
cion de paquetes bajo protocolo X.2S 
para la interconexion de las Oficinas 
Comerciales y Direcciones Terri
toriales del Ministerio de Comercio y 
Turismo con los Servicios Centrales. 

EI Grupo de Usuarios de 
Telecomunicacion en la Admi
nistracion (GTA) colaboro en este 
concurso, a traves de su Ponencia 
tecnica, en la discusion e informe 
favorable de los Pliegos de Clausulas 
Administrativas y de Prescripciones 
T ecnicas (que pueden ser solicitados 
al MCYT a traves del correo electro
nico XAOO de ISTMO). 

Los apartados mas importantes y 
crfticos de los Pliegos del concurso se 
destacan a continuacion: 

Criterios de admision 
Las empresas admitidas a licitacion 

deb!an cumplir una serie de requisitos 
previos: 

- Ser concesionaria en Esparia de 
servicios de conmutacion de datos 
por paquetes 0 circuitos. 

- Disponer de infraestructura mun
dial para la prestacion del servicio. 

- Demostrar su solvencia economi
ca y tecnica. 

Criterios para la adjudicacion 
del concurso 

Para la adjudicacion del concurso a 

la oferta con la mejor relacion cali
dad/precio se tendran en cuenta la 
solucion tecnica propuesta, la oferta 
economica y la valoracion tecnica del 
ofertante. 

Indemnizaciones 0 penalidades 
Se solicita a cada ofertante que 

presente en su oferta los val ores de 
nivel de calidad de servicio a los que 
se compromete, para en caso de 
incumplimiento, exigirle la indemniza
cion correspondiente. 

Requerimientos tecnicos 
Como principal requerimiento tec

nico se establece el acceso desde 
cada oficina a un node de la red del 
operador mediante Ifneas punto a 
punto, con protocolo X.2S, aunque se 
podra ofertar otro tipo de conexion 
(VSAT, RTC, RDSI, X.7S, etc.) si las 
circunstancias tecnicas y economicas 
10 aconsejan. 

Cumplimiento de est6ndares 
La solucion tecnica propuesta 

debera estar basada en los estandares 
y recomendaciones de los principales 
organismos de estandarizacion (UIT
T, ISO, etc.). 

CENTROS 

Garantia de calidad 
Se defienen el Plan de Actuacion 

para la implantacion de la red y el Plan 
de Gestion y Mantenimiento. 

Modificaciones del servicio 
Condiciones tecnicas, economicas, 

administrativas, etc., que requiera 
cualquier modificacion al servicio que 
el cliente pueda solicitar una vez adju
dicado el concurso. Por ejemplo: 
Altas, bajas, modificaciones y traslados 
de Ifneas, actualizacion tecnologica 
etc. 

PLAZOS DE EJECUCION DEL SER
VICIO 

La duracion del contrato sera de 4 
arios, pudiendose prorrogar por otros 
2 arios, si antes no se rescinde el 
mismo. Una vez adjudicado el concur
so, el servicio se dividira en dos fases 
principales: 

a) Fase de Implantacion: 
Comprende la contratacion de los 

circuitos desde cada Oficina 
Comercial a un node de acceso a la 
red del operador, su instalacion, con
figuracion y puesta en marcha, as! 
como la realizacion de las pruebas de 
aceptacion pertinentes. Su duracion 
maxima es de I ario. 

b) Fase de Operacion: 
Comprende el perfodo posterior a 

la implantacion, una vez que el circui
to entra en explotacion y comienza a 
prestar el servicio para el que ha sido 
contratado, interconectando la 
Oficina correspondiente a la Red 
Global internacional del operador. As! 
mismo, incluye el mantenimiento, 
gestion, deteccion y resolucion de 
incidencias y actualizacion de los cir
cuitos y servicios contratados de 
acuerdo a nuevos requerimientos del 
Plan. 

Ignacio Penedo Nieto 
Carlos Hornillo Blasco 

Jesus Rodriguez Ortega 
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C
uando me pidieron 
que escribiera unas 
IIneas sobre el viaje 

que realice a Indonesia estas 
ultimas vacaciones, pense 
que no tenra mucho sentido 
contar en cuatro 0 cinco 
paginas las excelencias de un 
pars sobre el que se puede 
encontrar infinidad de litera
tura especializada. 
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OCIO Y CULTURA 

INDONESIA 
Del Neolitico a Internet 

Sin embargo las mismas 
personas que me habran 
pedido este articulo insis
tieron en que habra dos 
aspectos que pod fan ser 
de interes, por un lado la 
realizaci6n de un viaje de 
estas caracterfsticas de 
forma aut6noma, es decir 
no organizado a traves de 
una agencia, y por otro el 

uso de la informaci6n dis
ponible en Internet para 
la preparaci6n del mismo. 

Empezando por el 
segundo aspecto tengo 
que decir que hay que 
dotarse de algo de pacien
cia, ya que la obtenci6n 
de informaci6n en 
Internet requiere todavra 
la dedicaci6n de gran 

parte de tiempo personal, 
y de coste de conexi6n, 
para extraer informaci6n 
relevante de las multiples 
paginas "web" que pue
den ser encontradas en la 
Red sobre el tema en 
cuesti6n (Internet no es 
todavra, desde el punto de 
vista de caracterfsticas 
tecnicas, una superautopis-



ta de la informacion y a 
veces es muy lento el saito 
de una pagina a otra), 
seguramente es mas pro
ductivo, y en cualquier 
caso imprescinqible si se 
quiere viajar ';de modo 

autonomo, conseguir por 
10 menos un par de buenas 
gufas de viaje. Las hay muy 
interesantes, y con infor
macion actualizada. No 
obstante se puede encon
trar en la Red informacion 
muy util y actualizada 
sobre puntos concretos 

Respecto al primero 
quiero comentar que la 
organizacion de un viaje de 
forma autonoma no repre
senta ninguna dificultad 
cuando se trata de pafses 
con una infraestructura 
tUristica mas 0 menos 
desarrollada, como es el 
caso de Indonesia, 0 al 
menos de algunas de sus 
islas. Cualquier persona 
que haya realizado alguna 
vez esta clase de viajes 
estara de acuerdo en que, 
con un conocimiento mfni
mo del ingles y un poco de 
disponibilidad, es posible 
moverse con absoluta sol
tura por este tipo de paf
ses que estan acostum
brados a acoger a cente
nares de miles, cuando no 
millones, de viajeros cada 
ario, organizados 0 no 
por los "tours operado
res". 

Estas Ifneas estan dirigi
das principalmente a 
aquellos comparieros que, 
tal vez por falta de infor
macion adecuada, todavfa 
no se han decidido a pro
bar la satisfaccion que 
puede producir la realiza
cion de un viaje organizado 
por uno mismo, renuncian
do, eso sf, a ciertas como
didades que proporcionan 
los realizados a traves de 
una agencia de viajes, en 
los que no es necesario 
hacer el esfuerzo adicional 

['1, ["'ill 5 ill ;,., 

de tener que estar buscan
do y negociando en cada 
etapa el alojamiento, 
medio de transporte, 
excursiones a realizar, etc. 

EL VIAJE 
Sin mas preambulos 

entremos en una descrip
cion muy resumida, por 
cuestiones de espacio, del 
viaje en cuestion. Yo ya 

genas de las islas del 
mismo nombre que se 
encuentran al oeste de 
Sumatra. 

Tras buscar por varias 
agencias de viaje, encon
tramos una combinacion 
de vuelos de las Uneas 
Aereas Malasias que se 
adaptaba perfectamente al 
plan inicial que nos habfa
mos trazado. EI pasaje de 

"La organizacion de un viaje de 
forma autonoma, no representa nin
guna dificultad cuanao se trata de 

paises con una infraestructura turis
tica mas 0 menos desarrollada" 

habfa realizado, hacia dos 
arios, un viaje a Indonesia y 
me habfa quedado con 
muchfsimas ganas de vol
ver a este pafs introducien
do alguna componente de 
aventura. ASI fue como Ie 
propuse a un grupo de 
amigos organizar unas 
vacaciones visitando 
Sumatra y Bali, siendo el 
plato fuerte del viaje una 
visita a los Mentawis, indf-

aVlon inclufa la ida . a 
Medan (Sumatra) con esca
la en Roma, Dubai y Kuala 
Lumpur y vuelta desde 
Denpasar (Bali) con las 
mismas escalas que a la ida, 
mediaba aproximadamente 
un mes entre una y otra. 
Los vuelos internos, trans
porte por carretera, hote
les, etc., los irfamos con
tratando sobre el terreno. 

La idea inicial del viaje 

era lIegar a Sumatra, y tras 
pasar una noche en Medan 
para reponernos de las 26 
horas de vuelos y escalas 
sucesivas, dirigirnos a 
Samosir para descansar allf 
unos dfas mientras nos acli
matabamos y nos acos
tumbrabamos al cambio de 
horario. Sin embargo nos 
encontramos ados 
espariolas que nos reco-
mendaron que visitaramos 
Bukit Lawang, donde 
habfa una centro de reha
bilitacion de orangutanes. 

Asf fue como cambia
mos la idea inicialmente 
prevista, este es uno de 
los aspectos mas atrayen
tes que presentan los via
jes no organizados, y tras 
la primera noche en 

Sumatra nos dirigimos al 
dfa siguiente al lugar men
clonado. Fue un gran alivio 
abandonar una ciudad tan 
caotica, sucia y ruidosa 
como Medan, a pesar de 
que habfamos estado allf 
menos de 24 horas, y lIe
gar a un lugar paradisiaco 
en medio de las montarias, 
con una vegetacion exube
rante y un rio de aguas 
cristalinas donde poder 
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darse un bane refrescante 
u organizar un divertido 
descenso durante dos 0 

tres kil6metros encima de 
unos neumaticos de 
cami6n. 

La visita, al dfa siguiente, 
al centro de rehabilitaci6n 
de orangutanes fue un 
poco decepcionante debi
do al gran numero de 
turistas que nos habfamos 
congregado allf a la hora de 
la com ida de estos hermo
sos primates en estado de 
libertad. EI objetivo de 
este centro de rehabilita
ci6n, creado por el peligro 
de extinci6n de la especie, 
es devolver a su entorno 
natural a aquellos orangu
tanes que por diverse 
motivos se encuentran en 
cautiverio, bien por la cos
tumbre que tienen los nati
vos de poseerlos como 
animales domesticos, bien 
porque alguna crfa se haya 
quedado huerfana. Una 
vez que se les ensena a 
vivir en libertad son reinte
grados a su entorno natu
ral, pero existe un perfodo 
transitorio durante el que 
acuden diariamente, a 
determinadas horas, para 

38/BOLETIC 

ser alimentados por los 
cuidadores del centro. 

Despues de la visita al 
centro de rehabilitaci6n 
continuamos con un "trek
king" por la jungla donde 
tuvimos la oportunidad de 
ver, ya sin la masa de turis
tas , a un gran especimen 
en libertad. EI gufa nos dijo 
que habfamos tenido 
mucha suerte. 

Tras dos noches en 
Bukit Lawang nos dirigimos 
a Samosir, que es una isla 
de unas dimensiones apro
ximadas de 40 kil6metros 
de largo por 20 de ancho y 
que se encuentra en medio 
del lago T oba, que antigua
mente habfa side el crater 
de un volcan. Este es otro 
lugar paradisiaco con un 
lago de aguas cristalinas y 
una temperatura muy agra
dable, a pesar de estar en 
el tr6pico, debido a la 
altura. La relaci6n 
calidad/precio de los hote
les es excelente y se pue
den pasar unos dfas de 
absoluto descanso, pescan
do y nadando en el lago 0 

haciendo excursiones en 
bicicleta 0 a pie, 0 alquilan
do una motocicleta para 

"En Samosir 
la relaci6n 

calidad!pre
cio de los 
hoteles es 

excelente y se 
pueden pasar 
unos dias de 
absoluto des
canso pescan
doynadando 

en ellago" 

paseos mas lejanos. 
Desde el lago T oba nos 

dirigimos a Bukittinggi, es 
una ciudad muy pr6xima al 
ecuador, de nuevo con un 
clima muy agradable debi
do a la altura. Se encuentra 
rodeada por volcanes, y es 
el centro de la cultura 
Minangkabau, sociedad 
"matrilineal " en la que la 
herencia se transmite por 
vfa femenina, siendo las 
hijas las herederas del 
patrimonio familiar y 
teniendo los hombres que 
marcharse de la casa 
materna, mientras los 
maridos de sus hermanas 

vienen a vivir a la misma. 
La responsabilidad de los 
hijos corresponde al her
mane de la madre, el do 
materno, y no al padre. En 
los alrededores de 
Bukittinggi hay un alto 
numero de aldeas y para
jes de gran interes y belle
za que merecen la pena 
ser visitados. 

Bukittinggi es una para
da obligada para los viaje
ros que atraviesan Sumatra 
de Norte a Sur, 0 vicever
sa, y es el lugar desde el 
que hay que organizar la 
visita a la isla Mentawi de 
Siberut. Hay gran numero 
de agencias locales que 
organizan viajes hasta dicha 
isla. No es recomendable 
tratar de ir por cuenta pro
pia, ya que no existe infra
estructura turfstica, y si 
quiere uno adentrarse en 
la jungla para convivir con 
los indfgenas es necesario 

. ir acompanado de gufas 
locales que conozcan la 
lengua de los nativos y se 
encarguen de organizar 
toda la logfstica. 

EI unico medio de lIegar 
a Siberut es embarcandose 
en Padang, hay dos com
paiifas navieras que se 
encargan de hacer el reco
rrido en dfas alternos . 
Aunque solo hay unas I 00 
millas desde Padang a 
Siberut, el viaje dura una 
noche entera. Los barcos 
son una especie de casca
rones de madera que 
transportan tanto mer
candas como pasajeros, y 
de los que no se puede 
decir que los camarotes, 
en los que se alojan los via
jeros de elite (turistas se 
entiende), se aproximen ni 
de lejos a 10 que en un pars 
occidental seria clase 
econ6mica. De todas 
maneras era la unica forma 
de lIegar, ya que no existe 
ningun otro tipo de comu
nicaci6n con la isla, y por 



otro lado la emoci6n por 
lIegar a 10 que era el objeti
vo principal del viaje com
pensaba todas las incomo
didades. 

Ibamos acompanados 
por dos gufas de Buki
ttinggi que habfan realizado 
este viaje en multiples oca
siones, y con los cuales ya 
habfamos mantenido un 
par de reuniones en las 
que nos habfan dado todo 
tipo de explicaciones, con
sejos e instrucciones. Se 
habfan encargado de los 
pasajes del barco, de pro
porcionarnos un lugar en 
un hotel de Padang para 
guardar el grueso de nues
tro equipaje, pues el nece
sario para ir a Siberut 
debfa ser el mfnimo para 
pasar en la jungla cuatro 
dfas, asf como de organizar 
el deposito del dinero, 
pasaportes y pasajes de 
avi6n en la caja fuerte de 
un banco de Padang, ya 
que al regreso de Siberut 
volarfamos directamente 
desde Padang a Bali, sin 
regresar a Bukittinggi. 

Despues de pasar la 
noche navegando, la 

"Los dias de 
convivencia

con los 
Mentawis fue
ron muy inte

resantes, tanto 
los miembros 
de la familia 
como los veci
nos que nos 

visitaban 
man ifesta ron 
una amabili

dad extraordi-
naria" 

mayorfa de nosotros habfa
mos dormido profunda
mente porque nos habfan 
recomendado que tomara
mos unas pastillas contra 
el mareo, una especie de 
Biodramina local que nos 
habfa dejado k.o., lIegamos 
a Siberut, donde tuvimos 
que lIegar a tierra a traves 
de unos botes que se 
habfan aproximado hasta el 
barco. 

Una vez en tierra desa
yunamos en un bar del 

puerto, mientras esperaba
mos que los gufas realiza
ran los tramites pertinen
tes con la policfa de la isla. 
Despues de dos horas de 
espera reanudamos el viaje 
hacia nuestro destino. EI 
siguiente paso consistfa en 
subir por un rfo, a traves 
de la jungla, en una canoa 
con un pequeno motor 
fuera borda. Durante 
dicho trayecto nos encon
tramos con un gran nume
ro de nativos que, en sus 
canoas de remos se 
dirigfan 0 venfan del 
pequeno puerto hasta sus 
cabanas a la orilla del rfo. 
Despues de aproximada
mente dos horas de nave
gaci6n, desembarcamos de 
nuevo en un lugar en el 
que nos estaban esperando 
algunos de los nativos con 
los que fbamos a convivir 
durante los pr6ximos cua
tro dfas, pero aun no 
habfamos II egad 0 a nuestro 
destino, todavfa nos falta
ban otras dos horas de 
marcha por la jungla hasta 
lIegar a 10 que seria nues
tro alojamiento durante 
tres noches y cuatro dfas: 
una cabana Mentawi en la 
que vivfa una familia indfge
na. 

Los dfas de convivencia 
con los Mentawis fueron 
muy interesantes, tanto 
los miembros de la familia 
como los vecinos que 
venfan a visitarnos manifes
taron una amabilidad 
extraordinaria. Tuvimos 
oportunidad de aprender 
muchas cosas de la cultura 
y costumbres de est os 
indfgenas que se encuen
tran todavfa en el 
Neolftico. Me extenderfa 
mucho mas sobre esta 
parte del viaje que consi
dero que es la mas intere
sante, pero no hay espacio 
para ello. 

Despues de una noche 
bien agitada durante el 

viaje de regreso, el mar 
estaba muy revuelto, lIega
mos a Padang y tomamos 
un vuelo hasta Denpasar 
(Bali), con escala tecnica en 
Yakarta y Y oyakarta. 

AI lIegar a Bali, despues 
de 20 dfas en Sumatra, se 
tiene la sensaci6n de haber 
cambiado de pafs. Bali es 
una isla paradisiaca bien 
conocida en el mundo 
occidental desde principios 
de siglo, y muy enfocada al 
turismo desde los anos 60. 
Los restaurantes, hoteles, 
tiendas, bares, etc. estan 
mas pr6ximos al estimdar 
occidental que el resto del 
pafs, pero todo ello sin 
perder el sabor tradicional 
de una isla que fue el refu
gio de la aristocracia de 
Java cuando lIegaron a esta 
los musulmanes alia por el 
ana 1478, Y por tanto con
serva las creencias y ritos 
de su hinduismo primitivo. 

A Bali lIegamos con la 
intenci6n de descansar 
despues de la visita a los 
Mentawis. Alquilamos un 
par de vehfculos y nos 
dedicamos a visitar la isla y 
disfrutar de sus playas. 

INTERNET 

Desde los preparativos 
del viaje tenfamos la inten
ci6n de dedicar algun dfa a 
la practica del submarinis
mo, y como no disponfa de 
ninguna referencia con
suite un "groupnews" en 
I nternet, en concreto 
"rec.scuba" y alII encontre 
un articulo sobre Bali y 
Lombok que describfa la 
experiencia de un britanico 
que habfa viajado a estas 
islas con el buceo como 
objetivo principal del viaje. 
La opini6n de esta persona 
respecto al grado de pro
fesionalidad y calidad de 
los diferentes clubes de 
submarinismo que el habfa 
utilizado en Bali, asf como 
de los lugares en los que 
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sumergirse, nos result6 de 
gran utilidad a la hora de . 
escoger el club y sitios 
para la inmersi6n, especial
mente considerando que 
nosotros ya no disponfa
mos de mucho tiempo. 

relaci6n de otros objetos 
utiles. Esta lista es constan
temente actualizada por su 
autor con los mensajes de 
correo electr6nico que 
recibe de otros viajeros. 

DIRECCIONES INTERNET 

Otra pagina "web" que 
me pareci6 muy intere
sante es la "Universal 
PackingList" 
(http://www . d igi mark . 
net/rec-tra
vel/ general/packi ng-' ist. htl 
m) , una lista que ademas 
de servir de recordatorio 
de las cosas imprescindi
bles que hay que lIevarse 
de viaje, contiene un gran 
numero de consejos y una 

En fin , el tema es inago
table pero mejor 10 deja
mos para otra ocasi6n. 
Mientras tanto os animo a 
viajar y a que nos contefs 
vuestras experiencias. 

Rec. Travel Library: Worldwide travel and tourism 
information 
(http://www.solutions.net/rec-travell) 
Lonely Planet Travel Centre 
(http://www.lonelyplanet.coml) 
Travel (Leisure and Recreation) 
( http://galaxy.ein et. n et/ gal axy /I e i sure - an d
Recreation/T ravel. html) 
Traveling in Indonesia Home Page 

(email: jose.rueda@bne.es) (http://www .emp.pdx.edu/htliono/travel.htlm) 
Air Traveler's Handbook Home Page 
(http://www.cs.cmu.edu/ 
afs/cs.cmu.edu/user/mkant/Public/Travel/airfare.html) Jose Rueda 

Socio de ASTle 

, 
EL TIC QUE LLEGO 
MAs ALTO 
"lPor que no escribes un articulo 

para el boletfn de ASTIC contando tus 
peripecias?" Esta fue la sugerencia que 
me hizo Alicia Alvarez el pasado 
Diciembre en el CREI mientras toma
bamos un cafe durante el descanso de 
un curso al que ambos asistimos. 

Alinear pista y despegue inmediato. 
Licenciado en Informatica, 7 anos 

trabajando en la privada, miembro de 
la I promoci6n del Cuerpo TIC desti
nado como Jefe de Servicio de 
Sistemas Informaticos en la Direcci6n 
General de Trafico, .... mi trayectoria 
auguraba una carrera plenamente 
dedicada al campo de las T ecnologfas 
de la Informaci6n (no voy a decir que 
ni mas ni menos prometedora que la 
de otros companeros). 

2500 pies de altitud y subiendo a 
500 por minuto. 

Sin embargo, tenfa todavfa dentro 
de mf una vela encendida. Esa vela 
que encendemos en la infancia con la 
ilusi6n de una vocaci6n que uno pien
sa mantener y satisfacer en el futuro y 
que, en mi caso, me lIev6 a presentar
me a los 18 anos a las pruebas de 
ingreso en la Academia General del 
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como las lIanuras de 
Castilla, eran incompatibles \ .•..•. ·~,..,e .••• ~"" 
con la aviaci6n , entendida 
esta desde el puesto de Comandante 
de Aeronave. 

3500 y fuera de circuito. Cambio a 
frecuencia de ruta. 

Pero la vida da muchas vueltas. 
S610 cuando ya lIevaba algo mas de un 
ano en la DGT tuve conocimiento de 
la posibilidad de presentarme a las 
pruebas de selecci6n para las plazas 
de piloto de helic6pteros dentro de 
este organismo. Y 10 mfo era volar, 
fuera en F 18, en Mirage, en helic6pte
ro 0 en una minipimer a reacci6n . 

Muchos psicotecnicos con opera
ciones aritmeticas, figuritas geometri
cas que giran en el espacio y que hay 

las presentadas 
corresponden, tests de 

personalidad con 
preguntas que se 

repiten mil y una vez 
a 10 largo de las paginas, 

pruebas de coordinaci6n, de des
treza, entrevista con el psic610go, 
etc .... AI final, conseguf enganarles y 
obtener una de las tres plazas convo
cadas . Aquf empez6 real mente mi 
aventura. 

A 0.8 de potencia, 120 nudos, y 
rumbo 270. 

Mi formaci6n aeronautica empez6 
en la Escuela de Helic6pteros del 
Ejercito del Aire (Ala 78, 782 
Escuadr6n) en Armilla, Granada. Que 
ironfa para alguien que habfa side 
declarado exento del Servicio Militar 
por "inutil total"! 

Fueron tres meses inolvidables en 
los que derrame las primeras gotas (0 
chorros) de sud~r a los mandos, en 



los que disfrute de una ciudad maravi
lIosa, y tuve la oportunidad de convi
vir con militares de diferente proce
dencia (Tierra, Aire , Guardia C ivil , 
etc .. . ) en su pro pia salsa. 

No hubo tiempo para relajarse : 
cartograffa, reglamento aereo, nave
gacion e instrumentos, medmica, pro
cedimientos de emergencia, meteo, 
fraseologfa, etc ... eran algunas de las 
asignaturas, con examenes todas las 
semanas . Y el curso era selectivo! 
Hubo quien tuvo que volverse a casa 
por no superar alguna de las pruebas. 

Zona turbulenta. Colectivo abajo y 
reducir velocidad. 

Una vez superado el curso y con el 
tftulo de piloto en las manos, fui desti
nado provisionalmente a la patrulla de 
Madrid en el aeropuerto de Cuatro 
Vientos, donde aun continuo en espe
ra de un destino definitivo. 

Atras ha quedado, al menos de 
momento, un mundo Ilene de siglas 
como el esenea, esenemepe , 
tecepeipe, erredesef y los X-nose
cuantos . He cambiado el despacho 
por un hangar, la corbata por unas 
Randolph , el traje por un mono de 
vuelo, y las reuniones y los proyectos 
por vistas de los campos y carreteras 
desde la perpendicular del suelo a 
decenas 0 centenares 0 metros. 

Abeja21 en punta Foxtrot a 2500, 
solicita instrucciones de aproxima
cion. 

Como era de imaginar, el trabajo 
diario es muy variado y totalmente 
diferente al que antes realizaba. En la 
DGT realizamos diversos tipos de 
misiones como regulacion de trafico, 
vigilancia, asistencia sanitaria en acci
dentes y evacuacion de heridos , 
fotovfdeo, transporte VIP, etc ... 

EI trabajo en el campo de las TI es 
realmente atractivo, innovador y 
practico. De la buena gestion de un 
proyecto 0 del empleo de la tecno
logfa mas adecuada en cada caso se 
puede derivar el uso racional de los 
recursos, fa creacion de un nuevo ser
vicio, 0 la mejora de uno ya existente, 
con 10 que ello supone de beneficio 
para el ciudadano. Pero trabajar en 
contacto mas directo con el ciudada
no, ofrecer un servicio de primera 
linea de fuego, resulta una experiencia 

ciertamente enriquecedora. Desde 
luego, no conozco ningun proyecto 
del tipo que sea que lIegue a satisfacer 
personalmente tanto como la evacua
cion de un herido directamente al 
hospital , haciendole ganar esos minu
tos (liamados de oro) que permitan 
que su calidad de vida en un futuro no 
se yea mermada 0, quien sabe, hasta 
que su vida misma pueda continuar. 

En final para la pista 28 Y ajustando 
al trafico precedente. 

Como es de esperar, no es oro 
todo 10 que reluce. A veces, echo 
muchas cosas de menos, incluso esas 
mismas aburridas reuniones, esas 
pesadas revistas que hay que leer 

"He cambiado el 
despacho por un 

hangar, la corbata 
por unas Randolph, 

el traje por un 
mono de vuelo ... " 

todas las semanas para estar al dfa, la 
corbata y los gemelos, las comisiones 
inter-intra-supra-ministeriales, los 
grupos de trabajo, y hasta el mismo 
esenea. Para mas inri, los sueldos de 
los pilotos en la administracion son 
poco menos que simbolicos y se me 
cae la baba de envidia cuando oigo 

hablar de especfficos de 2 millones no 
se cuantos, de niveles 28, 30 y super 
30, y otras prebendas a las cuales 
voluntariamente, eso sf, he renuncia
do. 

Mayday, Mayday, Mayday. 
Pero el tigre nunca pierde la raya. 

Por eso desde mi nueva actividad pro
curo no perder el contacto con este 
mundillo de diversas maneras . Ya 
estoy empezando a concebir un "tin
glado" informatico dentro del Servicio 
de Helicopteros de la DGT, dada mi 
privilegiada perspectiva informatico
aeronautica. Y sigo en contacto con 
antiguos compaiieros y perennes ami
gos a traves del correo electronico, 
ASTIC, y grupos pseudo-oficiales de 
colegas como el " Grupo del 
Futbolln". 

Quiza por todo ello os animo con 
especial ahfnco a mantener vivo el 
espfritu de ASTle: y a colaborar para 
que siga siendo un punto de confluen
c ia para todos los miembros del 
Cuerpo y otros representantes de las 
TI en la administracion. 

Estoy a vuestra disposicion en el 
Servicio de Helicopteros de la DGT 
(Tf: 5082710), en Compuserve : 
100 I 12,700, 0 en Internet: j.guar
dia@ieee.org. 

En tierra y terminado. Corto radio. 

Jesus Guardia Garcia 
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tOO ANOS DE JAZZ 
Hacer un pequeno 

articulo resumien
do la historia del 

jazz citando pocos musicos 
no es facil, debido a que 
los miles de musicos que 
figuran en las enciclopedias 
representarian por si solos 
un estilo diferente cada 
uno. Pero vamos a ello. 

En primer lugar citare al 
gran trompetista-cantante 
LOUIS ARMSTRONG 
(1900-1971) como maxi
mo representante del esti-
10 Nueva Orleans 
(liamado Dixieland 
cuando los musicos 
eran blancos) ciudad 
donde naci6 y se cri6, 
aprendiendo de pio
neros como los 
trompet istas Buddy 
Bolden , Jack Lane, 0 

Bunk Johnson, que ya 
tocaban en la ultima 
decada del siglo XIX. 
Recomiendo adquirir 
las grabac iones de 
Armstrong a partir de 
1926-1927 , que se 
encuentran hoy en 
CD. 

Antes de 1920 , 
muchos musicos de Nueva 
Orleans se desplazaron al 
norte, a Chicago y N. York 
principal mente, y el primer 
disco de jazz 10 grab6 en 
N . York (1917) un grupo 
de musicos blancos proce
dentes de N . Orleans: la 
ORIGINAL DIXIELAND 
JASS BAND. Los grupos 
solfan ser de 6 6 7 musi
cos. 

A finales de los anos 
veinte, y durante los trein
ta y cuarenta, se desarrolla 
el estilo SWING (10 escribo 
con mayusculas para dife
renciarlo del elemento rit
mico swing, propio de 
todos los estilos de jazz); el 
mas importante -y el mas 
grande de toda la historia 
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del jazz- es el compositor y 
pianista DUKE ELLING
TON (1899-1974) que 
desarroll6 su trabajo prin
cipalmente N. York con su 
bis band (orquesta general
mente formada por 14 6 
15 musicos). Recomiendo 
adquirir tambien discos de 
Ellington de su diferente 
fase moderna -los anos cin
cuenta, sesenta y setenta
aparte de la fase mas anti
gua citada. 

En los an os cuarenta 

comienza a desarrollarse 
en N . York el jazz moder
no con su primer estilo, el 
"bop", que es 10 que mas 
se toca actual mente con su 
evoluci6n de "hard bop". 
EI jazz moderno se toca 
mas para ser escuchado 
que bailado y es mas libre 
e intelectual. Destacare a 
una de las figuras repre
sentativas: el trompetista 
DIZZY GILLESPIE (1917-
1993). Desde finales de los 
anos cuarenta hasta su 
muerte sus discos son 
todos recomendables . 
Tambien utiliz6 las influen
cias de la musica cubana en 
el jazz (No obstante 
Armstrong ya habia graba
do "EI Manisero" en 1930). 

Un jbven seguidor de 
Dizzy, el tambien trompe-

tista MILES DAVIS ( 1926-
1991) es la figura principal 
del COOL JAZZ, est i lo 
desarrollado en los anos 50 
y que, partiendo del bop, 
no es tan explicitamente 
expresivo sino mas inti mis
tao No obstante es muy 
recomendable adquir i r 
tambien grabaciones de 
Miles Davis de los anos 
sesenta, en que vuelve a 
recuperar fuertemente el 
nervio, con un hard bop 
personalizado. 

" Elprimer 
disco de jazz 
lograb6 en 
Nueva York 
(1917) un 
grupode 

musicos blan-
cos de Nueva 
Orleans: la 
ORIGINAL 

DIXIEIAND 
jASSBAND" 

EI mismo Davis es la 
figura principal en la crea
ci6n del lIamado 

JAZZ ELECTRICO 0 

JAZZ-ROCK, a partir de 
1969, en que el jazz se 
junta con el -en cierto 

modo hijo suyo- rock, que 
habia nacido en los an os 
50. Este estilo 10 mantiene 
Davis hasta su muerte. 

Otro " bopper" que 
cre6 escuela debido a sus 
avances creativos fue el 
saxofonista JOHN COL
TRANE (1926-1967) , que 
en los ultimos anos de su 
vida se pas6 a otro estilo: 
el FREE JAZZ, cuyos musi
cos mas representativos 
cuando se cre6 (sobre 
1960) fueron -y son- el 

saxofonista 
ORNETTE 
COLEMAN 
(1930) Y el pia
nista CECIL 
TAYLOR 
(1933). EI free 
jazz l ibera 
p racti came nte 
todo: armonia, 
melodia y 
ritmo , y se 
enriquece con 
sonidos atona
les, elementos 
africanos , etc , 
siendo mucho 

mas dificil de asimilar por 
un oyente medio que 10 
otros estilos citados. 

Hoy se habla mucho de 
JAZZ-FUSION: con 
incluencias de musicas de 
todo tipo, sobre todo 
folcl6ricas (el jazz siempre 
fue fusi6n) , se tiende a una 
"musica total" , acercando
se cada vez mas las dife
rentes clases de musica, sin 
perjuicio de la evoluci6n 
que los nuevos creadores 
imprimen. 

Bibliografia: EL JAZZ, por 
J.E. Berendt. Fondo de 
Cultura Econ6mica. 
Madrid 

Juanjo Gonzalez 
Socio de ASTle 
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