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Dicen que en e-business se tarda una eternidad en 
unir el pasado con el futuro. 

Algunos consultores de e-business le dirán 

Que integrar sus sistemas actuales le 

costará mucho tiempo y dinero. Le 

propondrán Que se deshaga de lo Que tiene 

y acepte los planes de futuro que le Quieran 

vender ese día. En Unisys podemos unificar 

lo que ya tiene con lo Que va a necesitar, 

gracias a nuestra experiencia adquirida 

durante décadas, nuestro ingenio y el 

trabajo de siempre. Y lo hacemos lodos los 

días, en más de 100 paises. Ha llegado el 

momento de unificar el pasado con el Muro. 

Con la ayuda de la gente de Unisys, no 

tardará una eternidad. Visite nuestra web: 

www.aheadforebusiness.com 

! . , 
UNISYS f 

Tenemos la cabeza en el e-business. 



Ciudadan@s del futuro 
Exigentes, dinámicos, porticipativos. 

Esperan servicios públicos de calidad, 

información transparente y una administración 

accesible a todas horas. 

De nuestro trabajo e imaginación en el presente 

va a depender que podamos ofrecerles 
la Administración Público que desean. 

www,loo.e. - loo@too .•• 

-- Solucione. de geolión inlegral 

-- Colaboroc;ón tri bulario 

- Ouhourcing tecnológico 

- SIT, cort09.0f(0 y realidad yjrtuol 

El socio tecnológico 

Bo.eelono, Bilbao, li~boo, Madrid, Murcio, Oviedo, Palmo de Mallorca, S.villo, Telde, Volancio, Vigo de los Admini. lr(lcionu Públicos 
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editorial 

Administracion Electronica 

E
n los ultimos meses han aparecido varios estudios 
sobre la Administraci6n Electr6nica y los servicios de 
informaci6n ofrecidos a traves de Internet por parte de 

los Gobiernos. Los resultados que se obtienen de los mismos 
son a veces contradictorios y pueden causar perplejidad entre 
los ciudadanos al recibir mensajes con notables discordancias. 

Por ejemplo, en el primer trimestre del ano se hacian 
publicos los informes de Accenture y del World Markets sobre 
los webs de los Gobiernos y publicaban que Espana ocupa los 
puestos 15 y 51 respectivamente entre los paises objetos de 
los informes. El estudio de Accenture se realiza sobre 22 paises 
yel segundo sobre 198. Estos datos provocaban por ejemplo 
que El Pais publicara que nuestro pais ocupa puestos 
mediocres en la clasificaci6n de los webs gubernamentales, e 
indudablemente a la vista de estos datos asi parece. 

Sin embargo, otro informe se hacia publico en abril que 
parecia en abierta contradicci6n con los anteriores. Segun el 
segundo informe semestral de la Comisi6n Europea sobre el 
avance de la Administraci6n Electr6nica, realizado por Cap 
Gemini Ernst and Young, mas de la mitad de la informaci6n 
administrativa de Espana se encontraba en linea y nuestro 
pais era el quinto de entre los 17 donde se habia efectuado el 
estudio, que incluia los 15 de la Uni6n mas Noruega y Suiza. 

Otros estudios adicionales como el informe eEspana 2002 

de la Fundaci6n Auna 0 el informe sobre Gobierno Electr6-
nico de IDC de finales del pasado ano dab an informaciones 
contradictorias sobre el estado de la Administraci6n 
espanola. 

Aunque el enfoque correcto y el analisis llevaria paginas, 
des de ASTIC podemos dar dos conclusiones sencillas, 
despues de haber analiza do exhaustivamente los informes: 

La primera y mas evidente es que analizan realidades 
diferentes, en el caso de los informes de Accenture y de World 
Markets exclusivamente las webs y, en el caso del informe de 
la Comisi6n Europea la disponibilidad de los servicios 
publicos sobre un baremo limitado que va del 0% al 100% 
con s6lo tres estados intermedios. Por tanto, ni la 
metodologia ni los resultados son comparables. 

La segunda conclusi6n es que la nota de la Administraci6n 
espanola sube mucho en el caso del informe de CGEY y de 
otros informes debido a aplicaciones puntuales y como 
reconoce por ejemplo el informe eEspana 2002 de la 
Fundaci6n Auna el puesto relativamente alto de la 
Administraci6n espanola frente a otras es casi exclusivamente 
debido al alto grado de automatizaci6n alcanzado por la 
Agencia Tributaria. 
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Tambien es de destacar que Espana es un pais fuertemente 
descentralizado en estos momentos, incluso uno de los mas 
del mundo segun el Ministerio de Administraciones Publicas, 
y muchos de los estudios resenados s610 analizan la 
Administraci6n General del Estado por 10 que sus resultados 
no son extrapolables a los del resto de paises. 

Por tanto es dificil establecer un baremo que permita decir 
si estamos en la cabeza 0 en la cola, sino se realiza un estudio 
metodo16gicamente mas uniforme. Donde si se hace por 
ejemplo, es a nivel de encuestas como el eurobar6metro y 
segun el mismo, el grado de acceso de los ciudadanos a la 
Administraci6n Electr6nica por parte de los espanoles esta en 
la linea de la media europea. Y en donde estamos igualmente, 
segun criterios uniformes, por debajo de la media europea es 
en la penetraci6n de Internet en los hogares 0 en muchos de 
los indicadores medidos por eEurope, como por ejemplo la 
utilizaci6n del comercio electr6nico, el numero de dominios 
que se encuentran bajo .es 0 el numero de servidores seguros. 

En cualquier caso, vemos que faltan estadisticas que 
permitan evaluar nuestro avance y sobre todo comparar 
resultados. Por tanto, parece urgente que se ponga en marcha 
el Observatorio para la Sociedad de la Informaci6n por parte 
de Red.es y que se realice un esfuerzo por parte del Gobierno 
para definir hacia donde vamos para poder despues 
comprobar si las politicas publicas utilizadas son las mas 
adecuadas. 

Lo que si se puede sen alar que Ie sigue faltando a Info XXI 
y seria urgente definirlo es un documento unico de metas, 
que sea concreto y que planifique con hitos y fechas 
perfectamente marcados hacia donde vamos. Tambien seria 
muy oportuno que tal como han hechos otras 
Administraciones Publicas como Dinamarca 0 el Reino 
Unido se definieran las estructuras de datos de las diversas 
bases de datos publicas para permitir un intercambio mas 
fluido entre las diversas administraciones y organismos 
publicos. Pero este es un objetivo ambicioso y que habria que 
definir cuanto antes pero contando con los medios adecuados 
y en este momento el dia a dia y los ambiciosos objetivos de 
eEurope y de INFO XXI no permiten tener a personas 
dedicadas al medio plazo, sino s610 al dia a dia. Quizas este 
deberia ser el primer reto a plantearse por la Administraci6n, 
conseguir un equipo humano motivado, bien dimensionado 
y remunerado acorde al mercado para conseguir los retos 
propuestos y hoy por dia dicho objetivo ni siquiera esta 
plante ado en las agendas publicas. • 
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tuturo de Internet: ~ervlClos Web e Intraestructura de contemoos 

Presentación 

El futuro de Internet: Servicios Web 

A
punto de cumpli rse un;) décad3 
desde la cn.";)ción del Cuerpo 
Superior de Sistemas r 

Tecnolog(as de la Inform3ci6n de la 
Administración del Estado y por tanto 
de su ;)sociación ASTlC 
(acontecimiento que será punto de 
referencia de la siguIente ed ición de 
est;) revista), BOLETrc ha decidido 
hacer coincidi r este hecho. con un 
número especial titulado "El futuro de 
Internet", por en tender que Internet es 
el fenÓmeno tecnológico-social más 
importante acaecido en esta década. 

Tras la explosión que tuvo lugar en 
Jos años 1998, J ')1)') Y sobre todo 2000 
ya pesar del desastre de las .com de 
finales del 2000 y 2001, el camino está 
marcado y es de no-vuelta atrás. 

El desarrollo tecnológico del 
concepto Servicios Web profundiza 
claramente en el hecho de situar el 
entomo Web como algo útil, rC'nt'able, 
versátil y sobre todo posible. El 
moderado fracaso de algunas líneas de 
negocio que florecieron en la primavera 
. com, no empai'la el ingente trabajo 
realizado tanto por los fabricantes, los 
profesionales 11' y los usu:Hios, para dar 
un salto cuántico en el desarrollo del 
concepto Interne!. 

Este número, se ha dividido en dos 
partes, que entendemos complementan 
el fenómeno. Es decir, el concepto de 
Servicios Web y el de Infraestructura de 
Contenidos. La primera parte ha sido 
coord inada por lesUs R. Ortega y por 
Peru Erro teta y la segunda lo fue por 
Montaña Merchán. 

Tenemos la inmensa :1legría de 
con tar en este especial con la 
participación de un gran número de 
altos cargos y respollsables TIC de la 
Administración Pública, los cuales nos 
han transmitido sus opi niones sobre el 
fenómeno Internet. Agradecer por 
tanto a S¡lntiago Segarra, Fernando 
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Ruiz, Víctor Izquierdo, Ignacio 
Baquedano, Carlos González, Julio 
Martina Meroño, Jesús Garcia Marcos, 
Mauricio Pastor, Francisco lópez 
Carmona, Ferna ndo Martín, Andrés 
Elhazaz y en especial a Rafael 
Chamorro como Director de Boletic y 
David Martín como Presidente de 
ASTIC, su colaboración y tiempo 
dedicado a este número. 

Leyendo detenidamente las 
opiuiom's. encontramos ulla serie de 
lugares comunes a todas ... llas. Así todos 
dan por hecho que el fenómeno 
Internet ha llegado p:lf:l quedarse, a 
pesar del desinne de la burbuja 
tecnológica}' el hundimiento en bolsa 
de la Nueva Economía. En ge.neral se 
contempla el fenómeno más como un 
advenim iento social-económico que 
como un fenómeno tecnológico, lo cual 
demuestra el profundo calado del tema 
en las diferentes organizaciones. 

Hay cuatro aspectos que, en general 
se perciben como obstácu los: 
Seguridad, ancho de banda, usabilidad 
y colaboración entre apl icaciones . 

En relación con la inseguridad 
asociad ... a Internet, proyectos del tipo 
Ceres o DNI Digital pueden ayudar 
mucho a resolver estas carencias. El 
impulso que la Agencia Tributaria ha 
dado al proyecto Ccres y la 
incorporación a éste de la Seguridad 
Social pueden ser definitivos para la 
est:mdarización de los servicios de 
certificación electrónica en España. 

Gran parte de los problemas de 
usabilidad detectados proceden, 
seguramente, de la velocidad y número 
de tecnologías que se va n apilando una 
tras ou a, lo cual impide madurar 
buenos y apropiados in terfaces finales. 

Uno de Jos efectos que ha producido 
la recesi6n tecnológica, ha sido el 
frenazo en la implantación de s("Tvicios 
de banda ancha, debido a la grave crisis 

de resultados de las principales 
operadoras de comunicaciones. La no
implantación de manera generalizada 
de estos servicios supone un serio 
obstáculo al desar rollo potencial de 
servicios en red. No obsta nte y segu n 
parecen marcar todos los indicadores, 
la situación actual debe contemplarse 
como tina simple ralenti~.ación tras un:t 
pes,1da digestión de la crisis fi nanciera 
reciente. 

El cuarto aspecto considerado como 
un problema, la integraci6n y 
colaboración ent re aplicaciones, no 
nuevo, pero se percibe más c13ramente 
en el ámbito Internel. La opi nión es 
que la estandarización formal o de 
(acto deberán ser las llave:, para resolver 
este problema. 

Es en ('ste punto donde están 
cen{mndo los fab ricantes sus estrategias 
de negocio)' sus inversiones en 1+0 y 
marketing. Es por esto que hemos 
querido invitar a dos de las compañías 
más activas y visionarias: Microsoft y 
SUN con sus respectivas estrategias 
.NET y SunONE. 

Parejas como Windows/Solaris, 
Java/Visu3INE.T, Passport/Liberty son 
algunos de los muchos frentes abiertos 
que manlienen ambas com pañias. 

Agradecemos por tanto a los 
responsables tanto de Microsoft como 
de SUN su activa participación en la 
t"laboración y difusión de este número 
de 1301etic. 

Esperando que este especial sea de su 
agrado y deseándoles unas buenas y 
merecidas vacaciones. • 

Jesús R. Ortega , socio Astic y 
miembro del Comité de 

Redacción de. Boletic 
Pcru ErrOlcta, 

periodisttl y colaborador 
IUlbitllaf de Bolt" tic 
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01 tuturo de Internet: ServIcIos Web e Intraestructura de contenidos 

El futu ro de Internet: Infraestructura de contenidos 

E
mpecemos por definir un 
proyecto de portal corporativo 
como "la historia interminable". 

Poner un portal en marcha, que 
puede llevar de 3 - 6 meses, no es 
terminar el proyecto. Precisamente ahi 
es cuando cmpicza. En la inauguración 
del portal, probablemente, sólo estaba 
implementada el 10% de 13 
funcional id<ld total; a partir de ese 
momento además de completar al 
menos el 90% de la funcionalidad, 
empieza {',¡ mantenimiento de lo que 
hay. Hay que prcpamrse para un 
proyecto continuado. 

Aunque parezca obvio, este es un 
punto relegado por los directivos y 
descuidado en la estrategia de la 
organización, de forma que al cabo de 
unos meses nos encontramos con el 
"problema del portal", bien sea porque 
no se actualiza, bien por la complejidad 
de gestionarlo. 

A esto se anade el enriquecimiento 
del concepto "panal" en este último 
ailo. En un primer estadio los portales 
eran sitios de páginas HTML con 
información estatica. A continuación se 
anadió el dinamismo, la presentación 
de la información bajo demanda del 
usuario a través de la interconexión a 
bases de dalOs. En el segundo estadio el 
contenido se compone de diversas 
fuentes que elaborarán distintos 
¡¡utores "collaboration". A.,demás se 
personaliza tanto en audiencias como 
en canales. En el tercer estadio ~ 
integran los procesos, la 
personalización con textual, la 
notificación proactiva y los web 
ser vices. L1S empresas potencian el 
"capital humano (human assets)" y 
valoran los expertos en la materia para _ 
crear directamente contenidos en su 
web (los autores de contenidos). 

lnfraestructura de contenidos 
En este estadio, las organi1..aciones 
necesitan un sistema de Infraestructura 
de contenidos que le ayude a captura, 
gestionar y d istTibuir el contenido de 
una manera cooperativa, dentro y fuera 
de la organización. 
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Los beneficios que se busca obtener 
con la infraestructura de contenidos 
son: clientes más satisfechos, más 
productividad, menor coste operativo, 
en defini tiva, dedicar h¡ mayor parte del 
tiempo a crear contenidos en lugar de 
gastarlo en gestión y mantenimiento. 
Asi según el estudio "Une 56, A.T. 
Kearney Joint Research" la gestión de 
contenidos ocupa el segundo puesto 
entre los proyectos e-business que las 
empresas consideran importantes para 
sus planes y entre las áreas en las que 
tiene previsto invert ir. 

¿Cómo elegir la infraestructura de 
contenidos? ¿Cómo seleccionar un 
prod uetol sum in istrador? 

La oferta de productos es muy 
amplia ya que está en pleno 
crecimiento, y es esto mismo lo que 
suponc mayor riesgo. La 
infraestructura de contenidos incluye 
productos como: 

- Gestores de portales (centrados en 
la presentación y personalización de 
contenidos) 

- Gestores de contenidos (centrados 
en la agregación, gestión y distribución 
del contenido web) 

- Gestores de documentos (centrados 
en la agregación, gestión y dimibuci6n, 
también a través del navegador, de 
documentos ) 

- Servidores de aplicaciones 
- BUscadores (centrados en la 

indexación y recuperación de los 
contenidos) 

Sin embargo la clasificación de los 
productos no es fácil ya que mucho.~ de 
los fabricantes han extend ido sus 
soluciones en o tros terrenos. Así por 
ejem plo: Bea ofrece, además de su 
se.rvidor de al'l icaciones, una solución 
de portal (Bea WebLogic Portal); 
InterwO\'cn extiende su gestor de 
contenidos a func ionalidades de gestor 
de documentos (TeamDoc )j 
Documentum extiende su gestor de 
documen tos a fUllcionalidades de 
portal (Boxcar Canten! Disribution 
Services); Dponal extiende su portal a 
funcionalidades de gestor de 
contenidos (DSuite). MS.net extiende 

su solución a webServices y e
commerce. 

La T ENDENCIA del mercado es ir 
hacia la integración de la globalización 
de aplicaciones (Conectores con otros 
productos), la integración de la 
colaboración de equipos de trabajo de 
distintas disciplinas (Contibrución de 
toda la organización y de fuentes 
externas) y la integración de la 
agregación de contenidos (Integración 
de los activos de la organización: 
documentos. html, código, webservices. 
elc) 

¿Qué podemos hacer? 
Conocer. 
Este número de BOLETIC está 
precisamemt' orientado a intensificar la 
informnción en la Infraestructura de 
contenidos en cuamo a gestores de 
panales y gestores de contenidos se 
refiere. No hemos podido abarcar los 
Gestores de documentos, servidores de 
aplicaciones y buscadores, pero bien 
pueden ser objetos de un fut uro 
nÍl mero. 

Los suministradores que colaboran 
en ese número const'ituyen una 
meritoria representación del mercado y 
desde estas líneas queremos 
agradecerle~ su participación. 

Evaluar la inversión. 
Definir el catálogo de servicios y 

tener una buena organización de 
contenidos acorde a la audiencia a la 
que va d irigido. Seleccionar de acuerdo 
a las necesidades}' a la com plejidad del 
problema. No comprar sólo tecnología. 

Definir estrategia para el futuro 
la infraestructura de con tenidos 

dl'be estar basada en un estilo definido 
mediante plantillas de XML; ésto 
proporciona un C'dmbio rápido de 
diseno y un coste bajo de migración del 
site. Utilizar estándares (LDAP, 
metadatos, etc.) . Implan tar por fases y 
construir una infraestructura sólida 
para un proyecto largo. • 

Montaña Merchán 
Jefe de tirea de (Iesarrollo 

Miuisrerio de 
AtlmilliSlraciolles PlíbliC/ls 
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futuro de Internet: :::'ervtCtos VVeb 

e futuro de as 
/ 

las tecnoo 

Algunas reflexiones en torno a la red 

Internet es una gran oportunidad 
para los profesionales 
David Martín 
Presidente de ASlle 

r¡;;;;;:] En el futuro, para acceder a 
~tnternet seguramente 

dispondremos de una especie 
de termi nal universal y personal, 
probablemen te portable, dotado de 
gran potencia de cálculo, desarrollo y 
conexión, con sistemas de 
comunicación que permitirán estar 
conectados en red permanentelllente, y 
unos periféricos adaptables, portátiles y 
en liSO casi permanente. Sin cables, 
teclados, ratones ... convencionales. 

En este escena rio, probablemente 
pasaremos por una primera fase de 
universalización y compatibilidad de 
distintos terminales, desde los cuales se 
puede acceder a cualquier servicio, a 
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otra cn la que el terminal si rva 
para todo -radio, música, vídeo 
digital, tclcvisión ... - y además es 
portátil y pcrmite acceder a los 
servicios san itarios, culturales y 
constituye la estación de trabajo. 
Y, seguramente, también 
dispondrá de una versión fija, 
ofrecerá mayor resolución de 
panlalla, impresión dc calidad, 
etc. 

Desde estos nuevos Icrminales 
se accederá, a través de Internet, a 
información y servicios IOdavíll 
inimllginablcs, aunque también 
permitirán realizar operaciones 
de cálculo y proceso de manera 
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autónoma, tal como ocurre ahora. En 
este ámbito, el mayor desafío estriba en 
el diseño de sistemas capaces de ubicar 
la información allí donde debe estar. 

En el caso, por ejemplo, de la 
información confidencial, es natural 
que se deposite y procese a escala local, 
aunque parte de los datos se agreguen y 
trasladen a Internet, en procesos de 
bechmarking o similares. Este es 
también el caso de los investigadores 
que utilizan la terminal local para 
trabajos que requieren una potencia de 
cálculo media. Si necesitan potencias de 
cálculo elevadas, seguramente se 
conectarán a centros de 
supercomputación. Internet va a 
posibilitar alojar los recursos donde 
convenga y utilizarlos cuando se quiera. 

y por añadidura, estamos asistiendo 
a un despegue del desarrollo de los 
servicios en Internet, que conllevará un 
gran incremento de la eficiencia y la 
productividad en las prestaciones a los 
ciudadanos. La tecnología está 
indagando de qué manera se pueden 
mejorar la cantidad y la calidad de los 
servicios a través de Internet. Estamos 
en el proceso de definición de una 
segunda generación, en la que se está 
pasando de Internet como canal de 
información a Internet como 
plataforma de servicios. Lo cual, 
conlleva no solamente avances 
estratégicos, sino casi un cambio de 
paradigma. 

Tomando como ejemplo el ámbito 
turístico, resulta palpable la diferencia 
que existe entre un web que 
únicamente informa del lugar de 
destino y la que, además, ofrece 
servicios (reservas de hotel, vehículos, 
actividades ... ) y que, por añadidura, 
permite adquirirlos, pagar a través de la 
red. Cuando estos tres procesos 
(información, reservas y pago) se 
encuentran operativos, se cierra el ciclo 
que permite hablar de comercio 
electrónico o análogamente 
administración electrónica. Estadio aún 
incipiente y mediatizado por cuestiones 
técnicas, pero sobre todo organizativas, 
inherentes a las operaciones de pago y 
autentificación de personalidad 
jurídica. 

En la Administración, el principal 
escollo para el desarrollo de los 
servicios por Internet es la validez 
jurídica de los actos no presenciales y 
en el sector privado, en el comercio, el 
problema gravita, sobre todo, en torno 
a la cuestión del pago, que no está 
todavía operativo a pesar de la 
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tecnología disponible para llevarlo a 
cabo. 

Resumiendo, y si vale el turismo 
como símil, podríamos decir que los 
servicios en Internet han superado la 
fase de la información, se encuentran 
en pleno desarrollo de la fase de 
reservas y comienzan a dar los 
primeros pasos en la validación y el 
pago. Entonces, cuando no sea 
necesaria la presencia física para la 
realización de trámites -porque 
tendremos resueltas cuestiones como la 
firma electrónica- habremos dado un 
paso de gigante en el desarrollo de los 
servicios por Internet. Porque la 
posibilidad de identificarse de forma 
segura y unívoca en Internet será el 
paso definitivo para que una 
transacción mercantil por la Red tenga 
plena validez. 

De hecho, en octubre de 1999, se 
promulgó el primer decreto ley que 
reconoce la validez jurídica de estas 
transacciones por Internet. Se trata de 
una iniciativa pionera, orientada a 
incentivar el desarrollo normativo en 
este ámbito, al compás de unas 
tecnologías que están experimentando 
rápidos desarrollos. 

En todo caso, los obstáculos para la 
expansión de los servicios en Internet 
más que tecnológicos parecen de 
carácter organizativo y legal. Existen, 
desde luego, muchas herramientas 
tecnológicas para operar en los 
servicios por Internet, pero para que 
esa tecnología madure hasta ser 
plenamente comercial y operativa falta 
algún tiempo, que podría ser muy 
poco. 

Volviendo al caso del turismo es, por 
ejemplo, relativamente sencillo, desde 
la perspectiva tecnológica, que los 
alojamientos y negocios de . 
restauración dispongan de un terminal 
y que gestionen sus reservas por 
Internet. Sin embargo, no es tan fácil 
migrar de la "libreta de clientes" hacia 
la central de reservas y servicios. El reto 
está en lograr la implicación del 
colectivo para poder operar de manera 
distinta. Ahí subyace, en definitiva, el 
cambio cultural para avanzar en la 
Sociedad de la Información. 

y para nosotros, los profesionales 
TIC, el reto está en ser capaces de 
transmitir a las instancias públicas y 
privadas implicadas en estas cuestiones 
cuáles son los procedimientos para 
insertarse y explotar las oportunidades 
que ofrece la Sociedad de la 
Información. Y, además, lo tenemos 

que hacer de manera muy sencilla y 
generando la confianza necesaria para 
que se entienda que lo que está en el 
PC es tan fiable o más que los apuntes 
de la "libreta de clientes". Cuando 
consigamos que el ordenador sea tan 
fácil de manejar y de entender como el 
bolígrafo y la libreta, ya estaremos en la 
Sociedad de la Información. 

Respecto a la concurrencia 
tecnológica entre fabricantes, seguimos 
instalados en el mismo debate que hace 
una década, cuando hablábamos de los 
sistemas abiertos. Yo creo que la misión 
de los fabricantes es dar buen soporte 
sin hacer cautivo al cliente, que es una 
forma indirecta de monopolio. Cosa 
que, a nivel teórico todo el mundo 
acepta, pero que en la práctica no suele 
serlo tanto. 

Todo es compatible, pero algunas 
cosas lo son más que otras. XML es un 
estándar que puede contribuir de 
manera notable a compatibilizar los 
sistemas y herramientas. Va a permitir 
disponer de "cajas negras" con 
"ventanas", con la posibilidad de 
asomarse de manera distinta a esas 
ventanas. Del mismo modo que el 
HTML fue una revolución para la 
presentación de contenidos y, de hecho, 
supuso el lanzamiento y generalización 
de Internet, el XML puede ser algo 
parecido, pero en una fase más 
avanzada. A través de este sistema 
podremos actuar todos con todos, de 
manera más universal y flexible. 

Sin embargo, en la aplicación de 
tecnologías de última generación 
también siguen primando los 
problemas organizativos sobre los 
técnicos. Muchas de las webs 
informativas actuales permiten 
interactuar, en la medida en que 
ofrecen la posibilidad de realizar 
consultas, cumplimentar formularios, 
etc. De hecho, ofrecen servicios aunque 
sea de manera limitada. Lo significativo 
en este terreno aparecerá cuando estos 
servicios propicien una actividad 
económica o administrativa 
importante. Cosa que no depende 
únicamente de la tecnología, sino, sobre 
todo, de los procedimientos, el saber 
hacer y la propia cultura. ~ 
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El horizonte de los servicios web 
no tiene límites 
Santiago Segarra Tormo 
Director del Departamento de 
InformatlC8 Tnbutana 

r¡;;;;;:] Internet ha introducido dos 
~avances significativos. De un 

lado, ha propiciado el des::lrrollo 
de la comunicación, de tal modo que 
información, conocimiento y personas 
somos ahora más accesibles que nunca. 
Dc otro, interno a nivel de las 
organizaciones, ha ampliado el abanico 
de posibilidades para gestionar la 
información. 

La evolución de las redes internas 
comenzó con una arquitectura de 
terminales si n capacidad de proceso 
conectados a un host, luego se avanzó 
en la arquitectura cliente-servidor -que 
generó algunos problemas, sobre todo 
porque el puesto del cliente necesita 
software- y, actualmente, nos estamos 
adentrando en una tecnología basada 
en navegador-servidor de pági nas web, 
que permite minimizar el software 
instalado en el equipo del cliente y 
sacar provecho de las ventajas que 
ofrece la tecnología web para gestión de 
aplicaciones ofimáticas, de las imágenes 
o de los documentos. 

De todos modos, todavía nos 
encontramos en el principio de 
Internet. Los avances en la accesibil idad 
a la información, al conocimiento ya 
las personas generaron unas enormes 
expectativas en IOrno a Internet, que se 
fueron afinando y racionalizado. 
Superada es.1 fase de ajuste, ahora 
parecen anunciarse nuevos y 
significativos progresos. En el ámbito 
de las intranets estamos empezando a 
\' isualizar las posibilidades que ofrece la 
tecnología web para gestionar la 
información -en formato estructurado 
° no estructurado-, así como el 
conocimiento. 

La comunicación entre aplicaciones 
empresariales sigue siendo uno de los 
grandes temas pendientes en Internet. 
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y aunque en este campo se 
está avanzado, resuha 
fundamental segu ir buscando 
estándares que sean 
fáci lmente integrables por las 
aplicaciones que han 
desa rrollado las 
organ izaciones. 

Todavía no se ha P"OdDddo 
el cambio desde los sitios 
individuales y dispositivos 
independientes conectados a 
Internet hacia conjuntos de 
o rdenadores, disposit ivos y 
servicios que funcionan 
conjuntamente para ofrecer 
mejores soluciones. Este 
funcionamiento cooperativo 
exige un diálogo entre aplicaciones, que 
conlleva definición de estándares, 
soluciones horizontales ... que todavia 
no están maduras. 

Aunque una parte de los usuarios 
puede percibir que Internet permite 
poco más que servir páginas específicas 
a usuarios específicos, la realidad 
parece ofrecer en este caso más 
posibilidades. Por ejemplo, cada vez es 
posible realizar más trámites en el 
ámbito de la Agencia Tributaria. No 
solamente es posible acceder a la 
información estática en materia de 
legislación o incluso a los criterios 
administrativos de aplicación de la 
norma fiscal, sino que es posible 
presentar declaraciones y recursos, 
solicitar aplazamientos e incluso 
celebrar subastas en la Red. 

La tecnología ha avanzado 
muchísimo y se hace más am igable e 
incluso intuitiva. De todos modos, 
4U~d¡1 mudlO camino por recorrer en 
este campo. El acceso a las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
es todavía difícil para una parte de la 

población, que se encuentra con 
barreras tales como d isponer de los 
conocimientos necesarios. Pero creo 
que, poco a poco, estas barreras irán 
desapareciendo. 

Las grandes organizaciones 
disponemos de mucha información en 
formato estructurado y con 
aplicaciones capaces de gestionarla. 
Pero es necesario dar un paso más 
orientado a incrementar las 
posibilidades de gestionar información 
en formato no estructurado o incluso 
autodescriptivo, que no tiene que 
ajustarse a reglas tan estrictas como 
rcqu ieren las bases de datos 
convencionales. Y para gestionar esta 
información es necesario disponer de la 
tecnologín web. 

Así, en la Agencia Tributaria, se 
graba todo el contenido de una 
declaración de la renta, donde cada 
campo está definido específicamente, 
dentro de la tabla correspondiente. 
Pero en [a grabación pueden faltar 
elementos de información, como la 
firma manuscrita del contribuyente. 
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Para obtener toda la información sería 
necesario escanear la imagen del 
documento y para acceder a esa imagen 
y editarla hemos decidido basarnos en 
tecnologías web. 

En este sentido adquiere mayor 
importancia el documento electrónico. 
De las declaraciones que se presentan 
por Internet, se dispone de toda la 
información, incluida la firma 
electrónica. 

El siguiente paso es que el sistema de 
información permita gestionar el 
conocimiento, incorporando reglas de 
decisión, estableciendo mecanismos 
orientados a deducir o aplicar las reglas 
del conocimiento que, posteriormente, 
pueden gestionarse fácilmente con 
herramientas basadas en interfaz 
gráfica y que son perfectamente 
compatibles con la tecnología web. 

A pesar de que se requieren nuevos 
estándares, también es cierto que 
disponemos de algunos fundamentales, 
como el protocolo IP, que supuso un 
avance fundamental para la 
comunicación entre equipos ubicados 
en cualquier parte y con cualquier 
software. De todos modos, es necesario 
definir nuevos estándares que faciliten 
el intercambio de información y la 
posibilidad de establecer diálogos entre 
aplicaciones. 

Siempre he creído en el papel de los 
pioneros -en la medida en que 
propician los avances aunque, 
generalmente, no suelen recoger los 
frutos de sus iniciativas- y, en tal 
sentido, la idea pionera de promover 
una solución abierta, federada y única 
para estimular la economía· digital ~ . 
mediante cualquier dispositivo 
conectado a Internet me parece 
necesaria y muy valiosa. 

La oferta de servicios basados en la 
tecnología web no tiene todavía límites. 
La accesibilidad y la comunicación 
entre personas e incluso entre 
máquinas tienen todavía mucho 
camino por recorrer. Para ello, resulta 
imprescindible la necesidad de definir 
estándares, dispositivos y soluciones 
amigables, susceptibles de extenderse a 
todo el conjunto sociaL Lo que ha 
propiciado más desarrollos ha sido 
Internet, que además de la tecnología 
web y del correo electrónico, ofrece 
herramientas como los foros o las 
plataformas de colaboración colectiva 
entre usuarios, que tienen muchas 
posibilidades. 

La Agencia Tributaria se ha adaptado 
para reconocer la firma digital desde 
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hace tiempo. Es cierto que el uso de la 
firma electrónica exige conocimientos 
que pueden constituir un obstáculo 
para los usuarios. Por esto hay que 
tratar de hallar soluciones amigables, 
versátiles y flexibles. Teóricamente, 
existen soluciones a los problemas 
derivados de la privacidad, la seguridad 
o la identidad pero, en general, resultan 
excesivamente complejas. Por eso hay 
que tratar de simplificar las soluciones 
al máximo. 

La tecnología XML resulta muy 
atractiva, en la medida en que permite 
intercambios de información con un 
formato autodescriptivo, facilitando así 
el flujo de información y reduciendo 
los costes. El problema para los 
usuarios, se plantea, como casi siempre, 
a la hora de adaptarse a esta tecnología. 
y los fabricantes también se ven 
obligados a integrar sus soluciones. En 
consecuencia, XML constituye un 
proceso todavía no consolidado pero 
que, posiblemente, en el plazo de unos 
dos años será una realidad tangible. 

La nueva arquitectura navegador
servidor de páginas Web, permite 
reducir al máximo el software instalado 
en el PC. Cosa que a grandes 
organizaciones, como la Agencia 
Tributaria, le resultará muy beneficioso, 
porque administrar software en cada 
PC resulta complejo y costoso. 

Los navegadores constituyen una 
pieza clave del universo Internet. En 
consecuencia, resulta conveniente que 
exista la mayor competencia posible 
para evitar soluciones cautivas. Y, 
asimismo, también son necesarios los 
estándares que faciliten la 
interoperatividad de las distintas 
soluciones. 

Las plataformas de servicios web que 
actualmente están ofreciendo los 
fabricantes son, con sus particulares 
enfoques, buenas soluciones. Ya sólo el 
hecho de que se exista más de una 
solución es positivo. 

Respecto al objetivo de lo que hasta 
hace poco parecía un sueño: lograr que 
la información se encuentre disponible 
en cualquier momento, en cualquier 
lugar y en cualquier aparato o 
dispositivo electrónico, Internet ya ha 
alcanzado al menos los dos primeros 
objetivos. Más de la mitad de las 
transacciones electrónicas con la 
Agencia Tributaria se están realizando 
por las tardes y una décima parte 
durante los fines de semana. Y basta 
con disponer de un equipo conectado a 

Aunque una parte 
de los usuarios 
puede percibir que 
Internet permite 
poco más que servir 
páginas específicas 
a usuarIos 
específicos, la 
realidad parece 
ofrecer en este 
caso más 
posibilidades. 
Por ejemplo, cada 
vez es posible 
realizar más 
trámites en el 
ámbito de la 
Agencia Tributaria. 

la Red en cualquier lugar para poder 
acceder a los servicios que ofrece. 

La asignatura pendiente son los 
dispositivos, porque un PC es una 
máquina relativamente cara y de la que 
se utiliza solamente una parte pequeña 
para acceder a Internet. Sobran 
recursos en el ordenador personal y, en 
consecuencia, es previsible que en el 
futuro aparezcan dispositivos más 
sencillos y baratos para operar por 
Internet. [!] 
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El futuro pasa por la formación 
Fernando Ruiz 
Director General de TelecomunicaCiones y -ecnOloglas CE
ia IníormaClon de ia Consejena de CienCia y Tecnolog" 
lunta De Comunidades de castilla I a Manera 

r¡;;;;;:::] Estoy de acuerdo en que nos 
~encontnlln05 inmersos en una 
revolución que, aunque incruenta, )'0 

no la calificaria de si lenciosa. 
Precisamente [os medios de 
comunicación y publicitarios están 
teniendo lTIucha influencia en el 
deVl"nir del sector con visiones 
excesivamente simplistas. Internet tiene 
una enorme presencia en los medios y 
esto proVOGl que se pase de estados de 
euforia a profundas depresiones. 
Probablemente no se trata del bá lsamo 
de fierabrás que todo 10 cura, como se 
deda antes, ni es ese pozo sin fo ndo en 
el que sólo se pierde dinero, como Se 
dice ahora. 

En estos momentos el mercado está 
en un momento de ajuste, planteándose 
un ho rizonte más realista con 
soluciones orientadas a los servicios 
que los usuarios demandan, Y es el1 
este campo donde las administ raciones 
públicas tienen un papel muy 
impon ante que jugar ayudando a 
generar esa demanda y esa gran masa 
de usuarios que en la actualidad no 
existe. 

Si se quiere que el uso de las TIC se 
incorpore a 1;1 sociedad de manera 
habitual, hay que trahajar en va rios 
sentidos: contenidos y servicios, 
fo rmación de usuarios e 
in fraestructuras de acceso. En realidad 
no es más que responder a las viejas 
preguntas de quién, a qué y cómo. 

El desarrollo de Internet se ha 
centrado en los aspectos tec1lológicos y 
en la generación de contenidos. Se ha 
dicho mucho que "q uien 110 esta en 
Internet no está en d munuu" .siu una 
explicación más profunda del tema y 5e 
ha olvidado a los usuarios. De ahí las 
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bajas tasas de penetración de Internet 
en Espilna. 

Desde la funla de Comunidades de 
Castil1a~La Mancha estamos trabajando 
en estos aspectos: formación de 
muarios, puntos de acceso a Intcrnl't }' 
mejora de las infraestructuras de 
comu nicaciones, sin olvidar por 
supuesto la generación de con tenidos y 
servicios. 

Disponemos de una legislación 
bastante avanzada como para que el 
desarrollo de este tipo de comercio sea 
mayor r la tecnología liene hoy en día 
respuesta suficiente para cualqu ier 
problema de negocio que se plantee. 

Quici el problema mayor sea la 
confianza o, mejor expresado, la fal ta 
de confianza. Se h:lbla mucho de los 
problemas de seguridad en las 
transacciones electrónicas olvidando 
l]Ue no es si no una traslación del 
mundo físico. La tasa de fraude es 
similar a la que se produce en el res to 
de transacciones aunque los titulares 
magnifican estas acciones. Nuevamente 
el problema se solventa a base de 
fo rmación. 

La comunicación entr" aplicaciones 
empresariales es cada vez menos una 
cuestión pendienle. lncluso los 
fabricantes tradicionalmente más 
preocupados por asegurarse su nicho se 
han dado cuenta de q ue nO están solos 
en ellllundo y que si no hay un ¡¡juste ¡l 
estándares terminarán por perder su 
si tio. Es evidente que hoy tod:lVia no 
estamos en ese paraíso de la 
comunicación y el entendim iento 
donde cualquier maquina y proceso es 
.:apal de entenderse con cualquier Olro, 
porque tenemos sistemas de 
información de distintas generaciones. 
AtRn así las herramientas de business 

intelligence atL,,¡lian mucho en este tipo 
de rareas. 

Hay una tendencia hacia el 
desplazamiento del eje tecnológico 
desde IllS si ti05 web individuales y 
dispositivos independientes hacia 
conjunto de orden:ldores, disposit ivo y 
servicios, pero no es una realidad en el 
momenlO actual. En mi opinión se h:lni 
real idad por la propia lógica de los 
hechos: ninguna em¡>resa es capaz d" 
prestar todos los servidos y la mejor 
opción es la colaboración. Además, en 
este caso, la lecnología V3 muy por 
delante de su uso :l pie de calle. 

Las tecnologías están cada día más 
humani7.adas y se piensa mucho en que 
el peso de la adaptación no recaiga en 
los usuarios. Las interfaces son mucho 
mas intuitivas, los medios se adaplan a 
los que ya se utitizan para la vida 
cotidiana (webtv, móviles ... ) En flll, 
que paulatinamente la vida se va 
"tecnologizando" sin que esto suponga 
un impacto excesivo, sobre todo para 
las generaciones más jówl1es que ya 
han nacido con la lecnología 
incorporada a sus vidas. 

Los servicios basados en la web 
permit irán aprovechar mejo r los 
sistemas informáticos actuales. No 
tendria sentido hacer una política de 
tierra quema.d!! en la que todo lo hecho 
hasta ¡¡hora no sirviera . La gTiln ventilja 
de los modernos sistemas es que no 
p(Tmiten interactuar con los antiguos 
mientras continúe su periodo de 
amortización. eso sí am pliando los 
canales de comunicación}' las 
posibilidades. Un ejl.'mplo cJ3ro es la 
Adminislr:lción t'n linea donde todos 
nuestros esfuerzos se basan en que los 
ciudadunos puedan interactuar a través 
de !os distintos L'anales y no :;ólo d 
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web, con los sistema.~ de gestión interna 
basados en tecnologías cliente/servidor 
clásicas. 

También estan llamados a cooperar 
plenamente con otros servicios. Hoy 
por hoy no hay otro camioc!. l as 
posibilidades de acercam iento al 
usuario final no son posibles sin 
tecnología \"eb. Imagínese que se 
tuviem que solucionar 13 cuestión de 
"¿cómo V3 lo mio?" instalnndo un 
programa a cada usuario del servicio, 
sería inviable. 8 1e 3cercamiento 
permiu' crear soluciones mucho l11¡is 
elaboradas y potentes gr;'!cia!> a la 
implicación del mismo y reduciendo 
considerablemente la posibilidad de 
erro r. 

Si algo no para de aparecer son 
nuevas tecnologías y en cuanto a los 
estándares afortunadamente se est¡í 
superando esa fase en la que los 
estánda res eran como los ombligos, 
cada compafiía tenía el suyo. 

Actualmente {odas los fabri cantes se 
preocupan mucho de que sus 
productos sean interconectables y en 
este sentido XMl está ayudando 
mucho. 

La idea de libertad es uno de los que 
ha surgido con más fu('rziI desde el 
nacimiento de Internet y se han pas.1do 
époc<ls con tendencias un tanto 
monopolísticas. La economía digital se 
basa en un mercado global para el que 
no deb('ll establecerse cortapisas, en 
función del d ispositivo que en un 
momento dado esté al alcance de cada 
usuario condicionado por m(lhiples 
circunstancias. 

Antidp:lción puede ser la palabra 
clave en este entorno. Antici parse a las 
necesidades del usuario en función de 
su perfil como demandante de nuestros 
Sí' rvicios es la clave para lograr la 
satisfacción. las tecnologías CRM están 
pensadas para este tipo de funciones 
pero hay que medir mucho su uso para 
no llegar a la intromisión en la esftra 
privada del usuario. 

La cuestión de la seguridad en 
Internet no es tecnológica sino de 
confia.nza. los algoritmos de cifrado 
son lo suficienlemenle robustos ('0010 

para que los mecanismos de violación 
sean mucho más difíciles de quebrar 
que el1 el mundo de las transacciones 
" fi sicas~ . Un problema añadido en este 
entorno es 1<1 falta de definición de los 
pruyectos de idc.ntidad digi tal y 1 .. fult01 
de reconocimiento mutuo entre l::ls 
dis tintas autoridades de cl'r!ificación. 
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Esto sería objeto de un seminario 
monográfico. 

Desdc el punto d(' vista tecnológico 
lo que faci litan los est:índares de 
intercambio de dalos es b construcción 
de si tios mucho m:is completos donde 
el usuario alcanza la información más 
rapidamente siendo la fuente de datos 
unica independien temente dd punto 
de acceso. Desde la perspectiva del 
negocio puede resultar Ulla vuelta al 
tTueque, tú me das lo que yo necesito a 
cambio de lo que tengo yo y necesitas 
tú. En cualquier CllSO si lo que 
busc:IIl\OS es rentabilid"d podremos 
alcanzar muchos mejores resultados si 
presentamos nuestra información en 
distin tos sitios y 10 mi~mo ocurre si lo 
que buscamos es difusión de nuestros 
contenidos. 

Cada vez es más frecuen1e encontrar 
",ebs que muest ran información en 
tiempo rl!'al de sistemas de gestión 
internos o act ualizan su con tenido en 
fu nción de puntos de medición de 
parámetros medioambientales. sólo por 
citar algunos ejemplos en los que 
estamos trabajando de.~e la lunta de 
Comunidades de Caslílla-lu Mancha. 

También son ylI frecuentes los sit ios 
que proporción interacción entre 105 

usuarios y los departamentos ¡n ternos 
de tal forma que 1<1 comunicación l'S 

bidireccional. 
la verdad es que el cuadro sobre el 

espacio intcr::lctivo que pintan los 
fabricantes p3rece idílico pero la 
fachada puede ocultar muchas otras 
cosas. Un aspecto preocupante del tema 
es todo lo relativo a la protección de la 
intimidad y de los derechos 
individuales de los usu¡lTios, sobre todo 
en el concepto de globalidad en que 
nos movemos donde las legislaciones 
de unos países no protegerhiPlla misma 
manera que las de otros. I!!l 

Si se quiere que el 

uso de las TIC se 

incorpore a la 

sociedad de manera 

habitual, hay que 

t rabaj ar en varios 

sentidos: contenidos 
y serVICIOS, 

formación de 
usuanos e 
infraestructuras de 

acceso. En realidad 
no es más que 
responder a las 
viejas preguntas de 

quién, a qué y cómo 
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Internet es un campo de oportunidades 
para las AA. PP. 
Victor Izquierdo 
Subdirector General de Empresas de la Sociedad 
de la Informacion del Ministerio de Ciencia y Tecnologfa 

~
A mediados de la pasada 
decada, Internet levant6 much as 
expectativas, atrajo a muchos 

inversores, apareci6 como un nuevo 
Eldorado y gener6 un importante 
movimiento de capitales. De aqueUa 
situaci6n se ha pasado a la desilusi6n: 
muchas empresas punto-com en 
bancarrota, crisis en el sector de las 
telecomunicaciones -tanto operadores, 
como fabricantes de equipos-, y del 
dinero muy alegre del principio se ha 
pasado a las actuales dificultades de 
financiaci6n de nuevos proyectos. 

Y tambien se ha pasado de modelos 
de negocio, basados en el numero de 
usuarios -con independencia de los 
gastos- 0 en expectativas de futuro a 
una coyuntura mucho mas realista. En 
este sentido, el realismo es un 
movimiento de pendulo y, en 
consecuencia, no se puede dar por 
acabado el fen6meno Internet. La 
atonia actual responde a un reajuste 
empresarial pero, sin duda alguna, 
Internet tiene un futuro y una gran 
proyecci6n a largo plazo. 

Prueba de tal vitali dad comienzan a 
ser los servicios web, cuyo desarrollo 
hace presagiar un nuevo Internet, pleno 
de oportunidades. Y este camino se 
hace especialmente atractivo en el 
ambito de las Administraciones 
Publicas que, ademas de constituir una 
plataforma excelente para los servicios, 
dispone de un gran potencial de 
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demanda, capaz de compensar 
la falta de inversiones 
empresariales. 

Paralelamente, hay que 
tener en cuenta que nunca ha 
existido un apoyo politico tan 
claro a las iniciativas 
relacionadas con la Sociedad 
de la Informaci6n. Y no 
solamente en el ambito del 
discurso, sino mediante la 
movilizaci6n de recursos, con 
convicci6n y hasta una sana 
competitividad, que en Espana 
se manifiesta sobre todo a 
escala de las Comunidades 
Aut6nomas y tam bien en los 
Ayuntamientos. 

En su papel de promotor de las 
Tecnologias de la Informaci6n y las 
Comunicaciones, las Administraciones 
Publicas estan impulsando iniciativas 
orientadas a mejorar los Recursos 
Humanos, mediante acciones de 
formaci6n, tanto para los profesionales 
como para los usuarios en general. En 
el marco de las actuaciones previstas 
por Info XXI existe un plan de 
formaci6n rapida, que lidera el INEM, 
en colaboraci6n con las asociaciones 
empresariales, y que tiene como 
objetivo formar 14.000 nuevos 
profesionales en cuatro anos. 

Otra actuaci6n importante 
relacionada con la promoci6n de las 
TIC es el programa "Internet para 
todos". Con un caracter mas social, 

tiene como finalidad dotar a un mill6n 
de personas de los conocimientos 
basicos para acceder y operar en la Red. 
Cuenta para ella con la colaboraci6n de 
la industria y la participaci6n de una 
amplia red de centros de formaci6n. 

Otro destinatario social de las 
politicas de incentivaci6n de la 
Sociedad de la Informaci6n, son las 
empresas, no las que integran el sector, 
sino las usuarias y particularmente las 
de pequeno y mediano tamano. A elIas 
fue dirigido un programa orientado a 
facilitar la tramitaci6n de las 
obligaciones fiscales por Internet que, 
mas tarde, se extendi6 al IRPF para las 
personas individuales y que tambien 
estableda importantes deducciones 
para las inversiones destinadas a 
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acceder, disponer de presencia o estar 
activo en Internet. 

En su conjunto, las Administraciones 
Públicas están realizando un 
considerable esfuerzo de promoción de 
la Sociedad de la Información. A escala 
de la Administración Central, se está 
poniendo el acento en la Investigación 
y el Desarrollo, el tejido empresarial de 
las regiones desfavorecidas y el capital 
humano. Y todo esto se complementa 
con las actuaciones de las 
Comunidades Autónomas, que 
disponen de programas de innovación 
empresarial, apoyo a las familias, etc. 

La formación es un factor 
determinante para el desarrollo de 
Internet. Lógicamente, las nuevas 
generaciones están recibiendo 
formación especializada en la etapa de 
la enseñanza obligatoria, con lo cual no 
serán únicamente usuarios sino 
dependientes de Internet. A escala 
tecnológica, el futuro de Internet pasa 
no tanto por su expresión más 
elemental-través de un modem-, sino 
mediante la banda ancha, que permite 
nuevas aplicaciones, con multimedia, 
video ... Asignatura todavía pendiente 
en España, que cuenta solamente con 
un 500.000 usuarios de banda ancha, a 
pesar del esfuerzo de promoción del 
ADSL. 

Otro cuello de botella significativo 
en España es la telefonía rural de acceso 
celular -utilizado por más de 200.000 
personas- que no permite acceder a 
Internet. Para superarlo, existe un 
iniciativa europea y también española 
que persigue incluir el acceso a Internet 
a través del llamado acceso universal. Y 
desde las empresas, el mensaje que nos 
llega también destaca la importancia de 
la banda ancha, como condición 
imprescindible para el desarrollo de los 
nuevos servicios. 

La confianza social en Internet y, en 
particular la que hace referencia a la 
seguridad, es muy baja. Según una 
reciente encuesta del CIS, solamente 
existe una cierta confianza de futuro en 
lo que hace referencia a la protección 
de los datos personales. En general, 
existe más confianza en las 
transacciones de se realizan en el 
mundo real que en el virtual. A pesar 
de todas las dudas que se han suscitado 
en torno la próxima Ley de Servicios de 
la Sociedad de la Información y del 
Comercio Electrónico, la expresión de 
un marco legal resulta positivo en la 
medida en que puede generar 
confianza social. 
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Quizá la Internet que se aproxima no 
pueda calificarse de "segunda 
generación", desde una perspectiva 
estrictamente tecnológica. Sin embargo, 
constituye un paso decisivo, en la 
medida en que puede pasar de 
"publicar" a "prestar servicios". 

Fenómeno que en el campo de las 
Administraciones Públicas adquiere 
mayor relevancia si cabe, con 
actuaciones como el programa "e 
Europe", que para focalizar a los países 
europeos en la misma dirección, ha 
identificado veinte servicios públicos 
básicos, doce destinados a los 
ciudadanos y ocho a las empresas. Este 
es el caso de la obtención de 
certificados del Registro Civil. En 
España, era hasta hace muy poco uno 
de los ámbitos más retrasados, desde la 
perspectiva de los servicios 
electrónicos. Sin embargo, en un 
tiempo breve se ha registrado un 
avance significativo, en buena medida 
como consecuencia del "e Europe" y de 
Info XXI, a escala nacional. 

Hay que poner, asimismo, el énfasis 
en la importancia y el rango de los 
sistemas de "back office", que las 
grandes organizaciones, como la 
Agencia Tributaria o la Seguridad 
Social, tienen funcionando desde hace 
tiempo y que ahora pueden abrir a la 
prestación de servicios electrónicos, 
mediante las nuevas tecnologías web. 

Metáforas, como la "ventanilla 
única", que ha experimentado distintas 
aproximaciones a lo largo de la historia, 
disponen ahora de la posibilidad de 
instituirse en servicios muy eficaces, a 
través del mundo virtual. 
Trascendiendo las distancias y mediante 
Internet, agentes que operan en el 
"back office" pueden hacer avanzar, por 
ejemplo, el proceso de creación de una 
nueva empresa. 

Hay otras metáforas de este nuevo 
mundo, que a veces tienen éxito, es el 
caso del escritorio de Windows. Los 
que trabajamos en su día en otros 
sistemas, no podemos menos que 
congratularnos del carácter intuitivo de 
este ámbito operativo. También se está 
abriendo paso en el ámbito de las 
Administraciones Públicas la metáfora 
de los "eventos vitales" o las 
"intenciones", que ofrece al usuario la 
posibilidad de organizar sus demandas 
o necesidades de interactuación con lo 
público, mediante la web. Experiencia 
que arrancó en Singapur y se está 
extendiendo a otros grandes portales. 

El desarrollo de mercado es clave 
para el futuro de Internet. La propia 
banda ancha puede constituir un 
círculo virtuoso, si todo marcha bien, o 
un círculo vicioso si no se corresponde 
la inversión en infraestructuras con la 
de contenidos, servicios y aplicaciones 
y la creación de mercado. 

y en este proceso, la tecnología 
resulta un factor determinante. Existen 
diferentes lecturas respecto al papel de 
la tecnología en la creación de la 
Sociedad de la información, desde la 
que sostiene que un país no puede 
alcanzar un desarrollo importante en 
economía basada en el conocimiento si 
no dispone de una cierta tecnología, 
hasta la que proclama que lo decisivo es 
la demanda, en la medida en que 
moviliza recursos. Seguramente, alnbos 
enfoques pueden resultar válidos, en 
función de los entornos donde se 
ubiquen. Pero, de todos modos, las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones están llamadas a 
ocupar un papel protagonista en las 
sociedades de nuestro tiempo. ~ 

La confianza social 
en Internet y, en 
particular la que 
hace referencia a la 
seguridad, es muy 
baja. Según una 
reciente encuesta 

. del elS, solamente 
existe una cierta 
confianza de futuro 
en lo que hace 
referencia a la 
protección de los 
datos personales 
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El cambio hacia la red ya 
se comienza a percibir 
Ignacio Baquedano 
Dlf8ctor T ecnlC, IC'VI 
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~
~n el mundo de Internet, lo 
Importan te es moverse y, t'n 
este sentido, los 

agentes interesados están realizando 
esfuerzos pa ra impulsar nuevos 
desarrollos de la Red. Desde el punto 
de vista tecnológico, es previsible que se 
produzcan cambios significativos, 
inducidos en particular por los 
fabrica ntes y los desarrolladores de 
software que son, quizá, los estamentos 
más interesados en promover nuevas 
tecnologías y apliCi¡ciones. 

El cambio hacia nuevas 
arqui tecturas, basadas en la Red, ya se 
comienza a percibir y, además, son de 
agradecer. Al referirnos a servicios web 
parece que estamos adentrándonos en 
la universalización de la parte cliente 
que, si n lugar a dudas, favorece a los 
usuarios. Tilmpoco se puede descartar 
que, como ha ocurrido en otras 
oCas iones, nos encontremos en 
presencia de un fen ómeno pasajero, 
llamado a ser substituido po r otro en 
más o menos tiempo. 

[CM está llevando a cabo varios 
desarrol los en entornos web. Por 
ejemplo, las ta reas adm inistrativas del 
ambito de Educación -que cuenta con 
1.500 

colegios-, están implementadas en 
entorno \"eb. El cliente, que puede 
acceder a información propia de 
gest ión económica, propuesta de 
(Ílulos, comedores, becas ... , d ispone de 
un navegador y las bases de datos se 
encuentran en ICM . Ent re las ventajas 
que reporta el sistema, cabe destacar la 
posibilidad de comunicarse con si tios 
aislados, con los cuales no es posible 
establecer grandes líneas. Disponemos 
de 1.500 líneas ROS! y gracias a una 
tecnología relativamente ligera de la 
parte diente y sobre todo estable, nos 

permite dar accrso a muchaS 
aplicaciones. 

En la arquitectura cliente-servidor se 
han registrado muchas dificultades en 
la parte dien te y una penalización en 
las comunicaciones. Era habitual que al 
cambiar de edificio y no disponer de 
una infraestructura de comunicaciones 
tan potente como la anterior -ICM 
dispon e de anillos de fibra de alta 
capacidad, que ufrece bastantes 
posibilidades- se han planteado 
muchos problemas en las aplicaciones 
dien te-servidor que la ma}"oría de las 
veces se han solucionado mediante 
líneas punto a punto de 2 Mbit/s. 

Se ha d icho que estas tecnologías 
estaban orientadas a promover el 
mercado del hardware )' el softwa re 
pero, seguramen!l' , las próximas 
también lo harán. 

Porque para operar en la web 
también serán necesarios los 
disposi tivos y la inteligencia que corre 
sobre ellos. Algunos navegantes 
anu ncian, por ejemplo, que el softw'are 
se adquirirá, mediante suscripción, en 
la Rrd. Esta posibilidad que, 
previsiblemente tardará en llegar, 
tampoco modificará susta ncialmente la 
función y la necesidad del software 
sino, simplemente, la forma de 
adquirir lo. 

En la actualidad, la capacidad y el 
coste de las comunicaciones 
constituyen un obstáculo considerable 
para la evolución del software. Quizás 
con el ADSL, que ofrece una tarifa 
plana y un ancho de banda asegurado, 
se puede plantear algún cambio. Pero 
en la cultura del funcionario y también 
del usuario, está m uy arraigado el 
principio de disponer de las 
aplicaciones en el propio ordenador. 

Es cierto que las fronteras entre 
compra y alqu iler son cada vez más 
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difusas. Cua ndo algun fabricante 
ofrecía hace ya tiempo la posibilidad de 
adquirir licencias de software pur un 
período determinado, los usuarios 
reaccionaban generalmente en cOnlra 
porque se consideraban cautivos. 
Preferlan com pr¡lr y quiza Il() eran 
plenamente conscient<:s de que, por 
otra vía. tambilin se veían obligados ¡¡ 
pagar periódicamente por las nuevas 
versiones. Parece, en fin , que el pago 
por el uso conlleva ventajas, pero 
costad implantarlo porque, entre Otras. 
también está muy extendido el pirateo 
y con él la posibilidad de disponer de 
software sin pagar por él. 

Uno de los principales cuellos de 
botella tecnológicos para el desarrollo 
de Internet se encuentra en las 
comunicaciones. A pesar de que a nivel 
teórico parece un problema superado, 
la capacidad de las ¡¡ncas sigue siendo 
una cuestión pendiente. Ahora, a través 
de las posibilidades que ofrece el ADSL, 
se pueden alcanzar velocidades 
acept3bles y con ello un m:lnejo más 
ágil de Internet. En las organizaciones, 
la cultura del usuario sigue gravilando 
en torno a la arquitectura clien te
servidor, quizá porque percibe en ella 
mas posibilidades. A este propósito. hay 
que tener en cuenta que las 
apl icaciones en tI web son aún 
inmaduras. Además cambian la interfaz 
al usuario y, a lo mejor, pueden se algo 
más lentas ... Todo lo cual contribuye a 
ralentizar su penetración. 

T<lmbitn rl'sulta un problem:l para 
Internet la dispersión entre 
dispositivos, herramientas, servicios, 
etc., pero resulta algo consustancial a la 
propia Red. Lograr un;! integración 
plena de todos los elementos en un 
sistema homogéneo. En las grandes 
plat"aformas, como es el caso de lCM, 
conviven aplicaciones muy diversas. 
Podría ser que la web constituya el 
aglutinante o puntO de col1\'ergencia de 
13s futuras aplicaciones. Al menos, asi 
se está vendiendo. De todos modos 
tardará, qui d más por razones 
cultu rales que tecnológicas. 

Actualmente, ya disponemos <le 
tecnologías para el desarrotlo de los 
servicios en la web, como es el caso, por 
ejemplo, de muchas aplicaciones Java. 
XML también se pre.~enta co mo un 
estandar muy prometedor, pero aun a 
escala de potencial idades, a pesar de 
que hace ya más de cinco anos que se 
conoce. 'Iambién se esta promoviendo 
un escenario versátil, interactivll, que 
ofrece posibilidades para 
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indept'ndjzarse de las plataformas 
antiguas ... y que, indudablemente, 
resulta muy at ractiv\)o De todos modos, 
el reto es 

implement3rlo, llevarlo a la práctica, 
en la medida en que conlleva una 
modificación radical de muchos 
parámetros, 1'111 re los cuales se 
encuentran los propios hábitos y 
maneras de v('r y actuar de los usuarios. 

Parece que la wcb p('rmitira :l 1:IS 

organizaciones modificar los sistemas 
de manera ncxible y escalable ... pero la 
flexibilidad también entraña riesgo y 
aunqut teóricamente resulta muy 
atractivo superar [¡\ rigidez, re~ultn 

aconsejab le encarar los cambio~ con 
prudencia, garantizando e11 el camilla 
la. seguridad, el d iálogo entre máquinas, 
su gestión, administración, etc. 

Los usuarios todavía tienen que 
realizar un gran esfuerw para 
adaptarse a la tecnologia. Estamos 
avanzando mucho, sobre lodo los más 
jóvenes, peTO también es cierto que el 
liSO de las lecnologias de la 
Información y las Comu nicaciones 
exige conocimielltos y adiestramiento. 
Parece que los ch icos entre J J Y 13 años 
integran el grupo de edad que más 
opera en Internet. 

Sin t'mbargo, muchos 
tccnodcpcndientes se t~ncuentra n con 
dificultades de adaptación a los nUl'VOS 
entornos web. 

La web puede contribuir incluso a 
promover el diálogo y la cooperación 
entre 

Servicios; COS:l que, de o tro lado, 
comienza a manifestarse corno una 
necesidad perentoria con el desarrollo 
de Internet. Pero todo esto también 
exige mucho tTllbajo de diseño y 
gestión. 

El éxito de Internet se debe en gran 
medida al protocolo Tep-IP. que todo 
el mundo asumió y que constituyó un 
au tén tico estándar a la horól de 
interconectar dispositivos y situarlos en 
la Red. A partir de ahí, ~e requieren 
estandarizaciones de interfaces, como 
podria ser el caso del XM L qut' los 
principales fabricantes están 
asumiendo. Porque los estándares. no 
solamente son beneficiosos para los 
usuarios, sino para los propios 
fabricantes. Lo qUl' ocurr(' es que las 
leyes de mercado recomiendan 
beneficiarse a los fabric;IIl\{'s que en un 
momento determinado han adquirido 
una cierta ventaja. 

La s('guridad en Internet arranca del 
propio usuario. En gen('ral, Internet 

sigue siendo considerado un ambito 
in~guro. cosa que parece 
corresponderse más con la 5ubjetividi¡d 
que con Jos hechos. Además, en la Red 
las [ecnologias Van mucho mas rápidas 
que las lt.'}'~. De todos modQs, la 
tecnología disponihk' ofrece muchas 
garantlas de seguridad en Internet. 
Existen, sin duda, muchas asignaturas 
pendientes en ('stt' c:lmpo y, ('n alguna 
medida. son también consecuencia de 
la rivalidad entre fabricantes, 
autoridades de certificación, ent idades 
de medios de pago, etc. 

Internet es también un procesO, una 
cadena integradJ por múltiples y 
variadns cJemet1!Os, entre los que ocupa 
un lugar preponderante el navegador. 
Efectivamente quien dispotlga del 
control del navegador puede 
determinar la compatibilidad de 
IllllChas tccnologÍólS web. Sin embargo, 
seria deseable que no se utilizara en tal 
sentido pmque. en definitiva. todos 
S,lldriamos perdiendo. 

¡CM dispone de una est rategia que, 
bajo el lema "Gestiona tú Il\ismo~ y el 
Plan de Simpli fI cación de 
Administrativa se orienta, 
respectivamente, a que los {iudadanos 
realict'n por si mismos los trámites con 
la Admin istración a través de la Red y 
para la mejora de sus procesos 
internos. 'Iodo esto exigía completM la 
pl;lIafonna t!.Sica y, en consecuencia, 
Jdoptar la opción tecnológica que 
mejor se adaptase a las infraestruc!Ur:ls 
fiskas y lógicas actuales y con el punto 
de mira siempre puesto e.n opciones 
abiertas y consolidadas por ('[ mercado. 
Dentro de Jos dos mundos que se 
mueven en este entorno el propiciado 
por Microsoft, estrategia punto Net yel 
conrrincante, Sun el)n lava, se OptÓ por 
el segundo utilizando JavaIJ2EE como 
lenguaje de programación )' Orade 
9iAS como servidor de aplicaciones 
todo ello corriendo en mál-=as con 
sistema operativo Solaris, ~ 
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Todos los momentos son cruciales 
en Internet 
Jesús García Marcos 
Subdirector del Centro de Sistemas de Información 
del Ministeno del Interior 

~
La atonía que parece 
experi mentar Internet es, sobre 
todo, una consecuencia derivada 

del movimiento de reflujo. tras varios 
años de euforia, más que un decto 
inducido po r el agotamiento o 
interrupción de la tecnología. Sin 
embargo, también es cierto que la 
t{'enolog!a se realiza en el mercado y si 
este no responde a las expectativas de 
los fab ricantes, se produce una 
contracción en su desarrollo. En todo 
caso, Internet dispone de un gran 
potencial de expansión y es previsible 
que en un fu turo cercano nos 
encontraremos en un escenario más 
maduro y estable, pero también pleno 
de oportunid3des. 

Si se entiende el desarrollo de 
Internet como el grado de 
implantación y extensión de la Red, 
resultan imprescindibles estrategias de 
alfabetización digital como ~ [nterne t 

para Todos ". De todos modos, se 
consideran cuellos de bo tella clásicos 
para el desarrollo de Internet la 
seguridad y la velocidad., aunque 
constantemente están surgiendo 
innovaciones en ambas áreas. 

En realidad, todos los momentos son 
cruciales en la evolución de la Red. 
Constantemente, se están sucediendo 
hechos que contribuyen a tal 
desarro llo, aunque ta mbién es cierto 
que se producen acontecimientos 
puntuales, que de algún modo, jalonan 
esta trayectoria y que contribuyen a 
aumentar el uso de Internet de forma 
muy sign ificativa. En todo caso, no se 
debe olvidar que el conocimiento 
también es acumulativo. 
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La comunicación entre 
aplicaciones empresariales sigue 
siendo una cuestió n pendiente 
en Internet, aunque se observa 
que, poco a poco, se está 
tendiendo a la dificil integración 
de sistemas -pre-Internet- a 
través de estrategias y estándares 
de in teroperabil idad y, muy en 
part icular, med iante los Web 
Services, primero internos y 
después interempresariales o 
interdepa rtamentales. 

A largo plazo y como 
tendencia si parece que el eje 
tecnológico se está desplazando 
desde los sitios web y 
dispositivos independientes 
conectados a Internet hacia 
agrupaciones de ordenadores, 
d ispositivos y servicios interconectados, 
pero todavia no disponemos de una 
constatació n clara de tal movimiento. 
Indudablemente, las solucio nes 
proporcionadas por grupos de 
ordenadores y servicios están 
mejo rando, pero tal objetivo estará 
lejos de alcanzarse si no avanzan las 
est rategias de integración y 
estandarización en la ind ustria. 

Superado el efecto sorpresa de la 
aparició n de In ternet, se dice que la 
web actual permite poco más que servir 
páginas específi cas a usuarios 
específicos. De todos modos, hay que 
tener en cuenta que "este poco más" es 
en realidad mucho. Porque la web 
actual, además de las posibilidades que 
en si misma ofrece, sobre todo en el 
terreno de la información y [a 
comunicación, ha abierto un camino 
con grandes posibilidades para los 

desarrollado res, las em presas y los 
usuarios. 

Desde una perspectiva genérica, el 
usuario sigue obligado a realizar 
algunos esfuerzos para adaptarse a la 
tecnología. Sin embargo, existen 
diferentes niveles y tipos de usuarios. 
Algunos usuarios, sobre todo los menos 
cualificados, siempre tendrán que 
adapta rse a la I"ccnolog!a, que 
continuamente está cambiando, y otros 
hacen cambiar y evolucionar la 
tecnología. En algunos casos, porque 
demandan más y mejores servicios y 
mayor velocidad y en otros por que con 
sus incursiones hacen que la tecnologia 
evolucione, sobre lodo en temas de 
segu ridad. 

En principio, parece que los sistemas 
web pueden contribuir a la 
optimización de las plataformas 
informáticas. Pero todo dependerá de 
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como estén implementadas estas 
plataformas. Actualmente, resulta 
relativamente sencillo extracr 
información de los sistemas y ponerla 
disponible en páginas web. De todos 
modos, algunos sistemas anteriores al 
desarrollo de Internet y que exigen 
interoperabilidad, deberán esperar a 
que se logre la integración a través de 
protocolos web para poder operar en la 
Red. 

En la medida en la que la industria 
adopte estándares y las em preSaS 
promuevan los servicios web en sus 
plataformas será posible la cooperación 
entre servicios para crear soluciones 
más elaboradas y potentes. La web es la 
plataforma actual y furu ra pa ra todo 
tipo de soluciones. 'Iom Peters en su 
obra "La inevitable revolución de 
Internet" viene a destacar que Internet 
es un tren al que todas las empresas 
deben subirse y sucumbirán aquéllas 
que no lo hagan. 

Estamos asistiendo a una eclosión de 
aplicaciones en lenguajes que 
facilitaran el desarrollo de los servicios 
en !J Red. Siglas como XJ\1 L, SOA P, 
UDO I, WSDL están a la ordt'n del dí,l , 
pero para hacer efectivas estas 
tecnologias son imprescindibles los 
acuerdos entre las grandes empresas 
rabricantes. Entre estas tecnologías, la 
XML aparece de momento como 
imprescindible, fundamentalmente 
como consecuencia de. su universalidad 
para progresar en la definición de 
intercambio de datos y documentos. 
Los componcntes escritos en XI\lIL 
serán reutilizables lo que supondrá un 
punto de apoyo en la integración y en 
la interoperabilidad. 

Siempre son de alabar las iniciativas 
orien tas a crear soluciones abiertas y 
compatibles. porque son la única via 
ca pa de contrarrestar los efectos del 
mercado, que impulsa a las empresas a 
promover plataformas propias, 
diferenciadas o incompatibles, para 
mantener posiciones de dom inio. Para 
cont ribui r a la coexistencia y la 
armonia ent re plataformas que, en 
definitiva, interesa y beneficia a los 
usuarios, resultan imprescindibles los 
acuerdos entre fabricantes. 

El horizonte utópico en el que la 
información se encuentre dispon ible en 
cualquier momento. en cualquier lugar 
yen cualquier aparato o dispositivo 
electrónico, está más cerca desde el 
punto de vista técnico que desde la 
perspectiva de la implantación yel 
interés social o económico. No 
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olvidemos que al caminar el horizonte 
también se desplaza. Así, con cada 
avance técnico su rge un horizonte 
nuevo. Cada vez habrá mas 
información disponible, en más 
momentos, desde más lugares y desde 
más dispositivos. Posiblemente, siempre 
nos estaremos planteando esta 
pregunta. 

Cuando buscas en la Red 
información o noticias sobre los 
Servicios web, los resultados te 
muestran la tendencia de las empresas ¡¡ 

ofrecer soporte, integración, 
herram ientas, introducción en el 
mercado de platnformas de integración, 
unión para diseño de estándares, etc .. 

Se deduce que las empresas han 
tomado conciencia de estas tecnologías 
y pugnan por si tuarse en el mercado, 
hecho que siempre favorecerá al 
usuario. aunque en este tema los frutos 
se recogerán en los próximos años. La 
existencia de varias plataformas 
(Microsoft. NET y SUN ONE, entre 
otras) es siempre positiva. A mi juicio. 
lo más importante es que no exista 
riesgo en la elección pues se supone 
que 1:\ imeroperabilidad que caracteriza 
a los servicius web es aplicable entre 
las distintas plataformas. 

En la práctica, los usuarios trabajan 
en entornos que conducen a una dc las 
plataformas. La elección, pues. viene 
determinada más por factores de 
rendimiento ligados al entorno que a 
las ventajas o diferencias de una 
herramienta respecto a otra. 

Ambas herramientas proporcionan 
beneficios, al menos ¡lsí se ofrecen, a los 
programadores (unen escasez de 
recursos con sencillez en la 
programación ), a los empres.1Tios 
(unen nuevas formas de 
comercialización con facilidad para 
reconversión de paquetes de software), 
a los departamentos de tecnologías de 
la información (unen reducción de 
costes con facilidad de utiliz.1ción de 
servicios y experiencias de o tros 
proveedores) ya los usuarios (unen 
servicios intdigentes con 
personalización y preferencias). 

A cada usua rio le preocupa algún 
aspecto distinto de la integración y de 
la interoperabi lidad. En concreto, es 
importante constatar que los estándares 
XML puedan interactuar con las 
infraestructuras PKI actuales. 

Comu usuario y director de un 
Centro de Tecnolugías de Información 
las perspectivas que Internct nos trae. 
deducibles o expresadas en las 

tendencias del mercado, son fa \lorables 
porque respetan los sistemas heredados 
yactuales y hacia el futuro es un Salto 
cualitativo puesto que la determinación 
de estánda res son pelda ños hacia la 
com prensión de la paradoja que 
supone d hecho de que no es 
conveniente la existencia de una única 
plataforma, p<."ro hay que hacer todo lo 
posi~k para que todo funcione como si 
sólo existiera una. ~ 
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futuro de Internet: ~erVlClos Web 

Nos encontramos en el umbral 
de una nueva fase 
Carlos González Álvarez 
Director de 8 rJMslón de InformátICa del CEX 

~
Respecto a los servicios a 
traves de Internet, nos 
enCOlllramos en el umbral de 

una nueva fase que viene condicionada, 
corno siempre ha sucedido, por la 
disponibilidad de canales de 
comunicación adecuados en el entorno 
de la sociedlld. Para avanzar en la 
Sodedlld de la Información hay que 
dispo ner de unos med ios telemáticos 
adecuados, de modo que contenidos y 
servicios puedan fluir de manera ¡Igil. 

Los anchos de band3 y 13 legislación 
en materia de trans.1cciones 
electrón icas. constituyen todavía uno 
de los principales cuellos de botella 
pa r;) la expansión de Internet, tanto;) 
nivel empresarial corno doméstico. 
Aunque se están registrando avances 
im po rtantes en la reglamentación. 
sobre todo en el ambito dl' 13 
personlllidild física. todavia no lo está 
tilIHO en lo que corresponde a la 
personalidad jurídica. 

La in teracción entre las aplicaciones 
constituye, asimismo, uno de los 
grandes temas pendientes en Internet. 
De hecho, uno de los proyectos que 
actuahnente está abordando ellC EX se 
refi ere precisamente a la integración de 
la info rmación. Es de domin in común 
en las organizaciones la cuestión de la 
dispersión de la in formación en 
múltiples aplicativos, los procesos de 
negocio no están definidos con la 
claridad suficiente como para 
establecer si nergias entre la lógica de las 
diferentes apl icaciones. Es por esto que 
el ICEX dispondrá en breve de una 
base de datos corporativa, asociada a 
un integrador de aplicaciones, con 
objeto de habilitar un gran repositorio 
común, Data Warehouse, en el que 
e$tén albergadas todas las entidades 
básicas y conllUlCS de la organización. 
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En resumen, dato único y no 
red undante, admi nistración 
centralizada e información coherente 
para que el Instituto pued3 tener una 
visión única de sus dientes. 

Estamos adentrándonos en un nuevo 
territorio en el que, efectivamente, el 
eje tecnológico se está desplazando 
hacia conjuntos de ordenadores, 
disposit ivos y servicios que funcionan 
conjuntamente. En el lCEX, los 
proy(.'Ctos tecnológicos Sl' orientan en 
ese sentido, con proyectos enfocados al 
des.1rrollo de soluciones que unifiquen 
el acceso a la información, Base de 
Datos Corporativa/EA!, ERP/SAP, 
CRM, '" y al desarrollo de una 
plataforma multic3nal que in tegre 
todos los servicios del Instituto, Call 
Center y presencia en Internet. 
Asimismo, todos los proyectos y 
soluciones tecnológicas que se abordan 
intentarnos que sean 
"i nterdepa rtamentales" . 

El desarrollo de aplicaciones, de un 
aiio a esta parte, lo estamos abordando 
con templando una arquitectura de tres 
capas, en la que siempre está presente la 
capa Web de presentación. En el caso 
deIICEX, este reto es crítico, en la 
medida en que tiene que prestllr unos 
servicios de soporte tecnológico dentro 
de un ámbito distribuido a nivel 
mundial, 88 cen tros repartidos por el 
mundo y 22 Direcciones Regionnles y 
Territoriales situada$ en las 
Comunidades Autónomas. 

Efectivamente, aún nos encontramos 
en la fase en la que el usuar io tiene 
todavía que adaptarse a la tecnologia. 
Es necesario humanizar la tecnología 
para hacerl;) usuble. Esos criterios de 
"usabilidad", que barajamos los 
tecnólogos, se encuent ran aún a gran 
distancia de COll\'Crtirse en realidades. 

La tecnología todavía sigue siendo una 
materia dura y difícil para el usuario. 

Los ciclos en los cambios 
tecnológicos son tan cortos, que 
algunas tecnologías no tienen siquiera 
tiempo para gestarse o consolidarse en 
el mercado. De todos modos, pa rece 
que se está produciendo un cambio 
importante, que viene apadrinado por 
los grandes Centros de Consultoría. Lo 
que a mi juicio, sí va más lenta, si no 
detenida, es la capacidad de asimilación 
de la tecnología por parte de los 
d ientes. 

Iniciativas orientadas a crear tina 
solución abierta para estimular las 
transacciones electrónicas, deberian 
prosperar, aunque a veces los hechos 
parecen nutrir el escepticismo respecto 
a estas iniciativas. A los condicionantes 
históricos del mercado y las grandes 
empresas del sector, se están sumando 
otras cuestiones relacionadas con la 
seguridad, etc. que seguramente 
ralentizarán durante algún tiempo esta 
expansión. 

Existen muchos procedimientos 
pendientes para que la sodedlld 
devenga en digital. Al igual que en los 
procesos de negocio de las 
organizacion~s, t:n la Sodedad también 
hay que establecer procesos y 
estandarizarlos. La tecnología dispone 
de grandes recursos, pero la gestión del 
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cambio hay que promoverla en otros 
niveles. Se están realizando importantes 
esfuerzos para dotar a los ciudadanos 
de personalidad jurídica en la red y, en 
consecuencia, para promover la 
seguridad. El fenómeno de la Agencia 
Tributaria -donde cada vez hay una 
mayor presencia de la tributación vía 
web- pone también de manifiesto el 
buen hacer continuo en la gestión de 
los procedimientos que puede absorber 
una sociedad y que, como una "lluvia 
fina", se puede ir asimilando. 

Sin embargo, también hay que ser 
conscientes de que los humanos, a 
pesar de su indudable capacidad de 
adaptación, solamente somos capaces 
de aceptar un número finito de 
cambios globales en nuestras vidas -
donde caben desde el cambio de 
moneda hasta la revolución de Internet 
-, y estos no van quizás más allá de tres 
o cuatro. En consecuencia, pudiera ser 
que la sociedad digital de la que 
hablamos sea un hecho consolidado 
para nuestros hijos. 

Entre las tecnologías disponibles en 
el mercado, XML es claramente un 
estándar que está ayudando a facilitar 
el tránsito hacia la interactividad, dado 
que está contribuyendo a superar los 
cuellos de botella, ya no de 
comunicaciones sino de acceso a los 
servicios, a los contenidos y las bases de 
datos estructurados. 

Parece probable que, en un plazo 
quizá no muy lejano, el software de 
aplicaciones será suministrado como 
un servicio web. De hecho, los líderes 
en materia de software llevan ya tiempo 
apuntando hacia ese objetivo. Mucho 
tendrían que cambiar las cosas para 
que no sea así. Y parece que tal 
posibilidad puede conllevar ventajas 
para todos los usuarios en general, 
siempre que se establezcan y garanticen 
algunas buenas prácticas de mercado. 

En la medida en que la informática 
se hace más abierta - como 
consecuencia de la aparición y 
desarrollo de Internet -, mejora sus 
tiempos de respuesta pero, 
simultáneamente, se hace más frágil e 
insegura 

La informática es casi, por principio, 
insegura e insatisfactoria para el 
usuario. Es una "comodity" que ha ido 
calando en la Sociedad y que se da por 
hecha y realizada, cuando en realidad 
este proceso de construcción es 
continuo. 
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El control de los navegadores en 
Internet es una cuestión clave del 
funcionamiento del sistema y, en 
consecuencia, constituye una llave para 
las aplicaciones y, en definitiva, para el 
desarrollo de las tecnologías de 
Internet. 

Todas las soluciones que ofrecen los 
grandes fabricantes son válidas. Sin 
embargo, algunas parecen más seguras 
que otras. En todo caso y en función de 
sus estrategias tecnológicas, son las 
organizaciones usuarias las que, en 
definitiva, disponen siempre de la 
posibilidad de optar por unas o por 
otras. 

La implantación de servicios a través 
de distintos dispositivos móviles, parece 
estar bastante avanzada. Otra cosa es 
que las estrategias de mercado de 
distintos fabricantes apuesten por una 
implantación más rápida o más lenta. 

Si Castellana, 14 es la dirección física 
del ICEX, www.icex.es es, desde el año 
1999, su reseña virtual y, en ella el 
Instituto recibe una media de casi 
80.000 visitas por mes. 

A esta importante demanda, el 
Instituto está intentando responder 
trabajando en una mejora continua de 
las prestaciones y los servicios que 
están disponibles vía Internet. En estos 
momentos están registradas, cerca de 
6.000 empresas, a las que se les provee 
de una batería considerable de servicios 
avanzados. 

En la actualidad, estamos abordando 
un proyecto que esperamos tener 

operativo tras el verano, que consiste en 
complementar la orientación hacia el 
mercado nacional del Portal, con otra 
dirigida a las empresas extranjeras 
susceptibles de comprar productos 
españoles. El papel de las Oficinas 
Comerciales en el Extranjero va a ser de 
vital importancia para reforzar esta 
nueva etapa del Portal, que contará, 
además de con una importante 
renovación de imagen y contenidos, 
con servicios de alto valor añadido, 
estadísticas mundiales de comercio 
exterior on-line, guía sectorial de 
mercados electrónicos (específicamente 
de B2B, incluyendo asesoramiento 
sobre este campo), y elementos 
formativos para operar en comercio 
electrónico ... 

Finalmente, este ambicioso proyecto 
se completa con un conjunto de 
Portales, dirigidos a empresas 
extranjeras (potenciales clientes o 
socios de nuestras empresas), 
diferenciados por mercados y 
adaptados a la oferta exportable 
española. Será accesible a los 
potenciales exportadores extranjeros 
desde Internet, a través de páginas 
adaptadas a las características 
idiomáticas y de otro tipo, de los 
principales mercados, inglés, chino, 
alemán, francés, '" ~ 

Efectivamente, aún nos encontramos en 
la fase en la que el usuario tiene todavía 
que adaptarse a la tecnología. Es 
necesario humanizar la tecnología para 
hacerla usable. Esos criterios de 
lIusabilidad ll

, que barajamos los 
tecnólogos, se encuentran aún a gran 
distancia de convertirse en realidades 
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TUtUrO oe Internet: ::'ervlclos Web 

Estamos viviendo un gran 
cambio de mentalidad 
Andrés Elhazaz 
Director del Centro Wtual CeNantes 

~ 
Desde una perspectiva 
estrictamente técnica podría 
parecer que Internet está 

detenida. Lo que ocurre es que en estos 
momentos, a diferencia de otros, no 
estamos viviendo un cambio 
tecnológico sino un cambio de 
mentalidad de proporciones 
incalculables y que tenemos que saber 
aprovechar. 

El problema que en estos momentos 
plantea Internet estriba en que la gente 
intenta traspasar sus experiencias reales 
al mundo virtual, sin l'ntcnder quizá 
bien, que Internet es otro universo 
radicalmente distinto, que se rige por 
otros parámetros. Si Aristóteles, cuando 
enseñaba entre los olivos, de forma 
peripatética, hubiera tenido a su 
disposición Internet, en estos 
momentos seguramenle no existirían 
[as universidades y la educación seria 
completamente diferente. 

Internet no es una cuestión de ancho 
de banda, servidores, bits ... Es un 
cambio tan sustancial que hay que 
enfocarlo desde un punto de vista 
radicalmente nuevo. Y el fenómeno eS 
tan nuevo que las cosas no tienen 
siquiera nombre y para identificarlas 
hay que señalarlas con el dedo, como 
sucedía en el mítico Macando de 
Garela Márquez. 

El gran cudlo de botella para el 
desarrollo de Internet es 
sustancialmente cu ltural, porque 
implica nada menos que un cambio en 
las regbs del juego. Por ejl'mplo, tras la 
debatida cuestión de la tecnología MP3 
y Napster, hay que entender que en el 
libro, la música, etc. se han modificado 
las reglas de juego de los derechos de 
autor. Y para hacer frente il este cambio 
no basta con plantea rse una simple 
modífiCilción de la Ley de Propiedad 
Inte1eclllal, porque eso es ponerle 
puertas al cilmpo. Un cambio tan 
drástico como el que ha desencadenado 
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Internet en el sector editorial o de la 
música, obliga a preguntarse si 110 

habría que replantear todo el sistema 
de la edición. 

En el campo de la educación, del que 
forma parte el Instituto Cervantes, 
también se están traslOcando sus 
fundilmentos, como consecuencia del 
impacto de Interne\. Para enseñar en la 
Red ya no se trata de hacer un campus 
virtual y colocar en él unos profesores 
vírtuales, porque lo que está 
ocu rriendo es que !nternet cuestion a 
tod¡.lil estructuril educativa. 

Hace años, el problema fundamental 
de la informática era 13 compatibilidad 
el1lre ordenadores, cosa qUl' hoy nos 
parece remota y hasta carente de 
sentido. Sin embargo. el problema sigue 
preocupándonos, aunque situado en 
otras coordenadas. Efectivamente, en 
Internet existen problemas de 
naturaleza tecnológicil, como es el de la 
comunicación entre aplicaciones. Sin 
embargo, y pa rtiendo del principio de 
que !nternet está funcionando, la 
disyuntiva se plantea entre ponerse de 
su lado y :¡daptarse al cambio o ser 
expulsado del sistema. 

El debate no pasa por los sistemas 
propietilrios o no, ni siquiera por las 
propias plataformas in formáti cas. 
Hasta ahora, las grandes com pañías 
propietarias imponían su ley y los 
usuarios se veían obligados a aceptarla 
0, sim plemente, no podías funcionar. 
En estos 1ll0ml'ntos, el poder está 
cambiando de manos. Ahora, hay que 
buscarlo en todo el mundo que ha 
entrado en el juego. Por esto el que no 
juegue con arreglo a las nuevas reglas se 
marginará. 

En !nternet, como en otras muchas 
cosas, lo cuantitativo se transforma en 
cualitativo. El hecho de que tanta gente 
intente a la vez comunicarse entre si 
genera una masa crítica impresionante 
de fenómenos. Hace aún no muchos 
años, el desafío de la informática estaba 
en enlazar sistemas entre sí, para que 
unos ordenadores pudieran 
comprender los flujos de datos que 
procedían de otros, generalmente 
med iante procesos asíncronos. Por el 
contrario, ahora y a través de Internet, 
la gente pone las cosas en común de 
manera simultánea y masiva. Y esto no 
hay quien lo pare, ni hay sistema 
inrormático capaz de controlarlo. 

Respecto a la relación entre 
tecnología y usuarios, de un lado cabe 
señalar que la tecnología -en el sentido 
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del hardware que se utiliza y el software 
que corre por encima de él- intenta ser 
cada vez más amigable, como así ponen 
de manifiesto los dispositivos y 
sistemas para las personas con 
minusvalías. De otro lado, el usuario 
también se adapta con mayor facilidad 
a la tecnología que, de hecho, no resulta 
tan complicada como parece. 

Sucede, además, que las nuevas 
generaciones, más familiarizadas con la 
tecnología informática y los 
ordenadores, se enfrentan a fenómenos 
como el de Internet de manera más 
abierta y receptiva que sus padres o 
abuelos. Son los nietos los que explican 
a los abuelos cómo se programa el 
vídeo. Los jóvenes de hoy han nacido 
con un ratón en la mano. 

Desde el Centro Virtual del Instituto 
Cervantes, hemos vivido la evolución 
de Internet a un ritmo frenético, 
porque ahora los cambios se miden casi 
por meses, cuando antes se hacía por 
décadas. El tiempo que transcurrió 
desde los grandes sistemas al PC a la 
arquitectura cliente-servidor fue 
realmente dilatado, en términos 
informáticos. Sin embargo, cuando a 
finales de 1997 se creó el Centro Virtual 
Cervantes lo hizo a modo de trasunto o 
correlato de un centro presencial. 
Imitaba el ámbito presencial, dotándose 
de una biblioteca, un aula de lengua, 
etc. En menos de tres años, se modificó 
radicalmente este esquema porque 
Internet no era eso. Ahora somos un 
sitio donde la gente se junta en foros 
para charlar de cosas, un mediador de 
información que pone a gentes en 
contacto. 

El Centro Virtual es un proyecto en 
sí mismo, en continuo movimiento y 
cambio que integra proyectos como un 
curso de español, que se propone llegar 
allí donde no lo hacen nuestros 
cuarenta centros presenciales. Se 
encuentra en fase experimental y, 
previsiblemente, en octubre será 
lanzado de manera oficial. Asimismo, 
estamos perfeccionando nuestro 
buscador especializado para dar 
facilidades a los usuarios. 

Respecto a los estándares, que son 
necesarios, serán los usuarios los que, 
en definitiva, acabarán decidiendo. Por 
ejemplo, el Centro, que está obligado a 
ofrecer vídeos, se encuentra con 
problemas como el de emitirlos previa 
descarga o por el sistema de flujos. 
Convocados diferentes proveedores, se 
opta por este último y se comprueba 
que no está adaptado a la enseñanza del 
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idioma, porque no resuelve la 
sincronización entre imágenes y 
sonido, con lo cual el movimiento de 
los labios no se corresponde con la 
pronunciación. En este caso, la 
tecnología disponible y los estándares 
pueden cumplir todos los requisitos, 
pero no resultan suficientes para la 
finalidad prevista. En consecuencia, el 
Centro se ve obligado a ensayar otras 
vías, relativamente originales y alejadas 
de los parámetros dominantes. 

En muchos casos, no se trata 
únicamente de ofrecer una tecnología 
puntera, que, por ejemplo, permite 
hacer una descarga rápida de imágenes, 
sonido, animación ... , sino que el 
fabricante tendrá además que indicar 
con qué ancho de banda puede 
funcionar y qué máquina requiere. De 
todos modos, la tendencia parece 
indicar que todo -imágenes, sonido, 
textos, datos ... - tiene que acabar 
circulando por todo (ADSL, cable, 
dispositivos diversos ... ). Y, en realidad, 
existen tantas posibilidades que si no se 
encuentran soluciones integradas 
siempre es posible arbitrar soluciones 
híbridas, a veces con inmejorables 
resultados. 

A este propósito también hay que 
tener en cuenta que, en ocasiones, la 
mejor manera de hacer las cosas desde 
el punto de vista técnico no coincide 
con las realidades del mercado. 
Posiciones de dominio, intereses 
empresariales, etc. pueden hacer primar 
los intereses particulares sobre los 
planteamientos más lógicos o mejores 
para el usuario. 

Internet se ha convertido en un gran 
depósito de datos y, en consecuencia, 
uno de los mayores problemas que 
plantea es poder acceder a ellos, 
capturarlos con precisión. Resulta 
admirable que en fracciones de 
segundo, los buscadores pongan a 
disposición del usuario toda la 
información disponible sobre una 
determinada cuestión, pero esto genera 
un ruido ensordecedor. En 
consecuencia, todo tipo de etiquetado, 
marcado, descripción ... que pueda 
facilitar la búsqueda con precisión en 
Internet es muy importante. 

Iniciativas orientadas a promover 
soluciones abiertas ya existían antes de 
Internet y yo creo que deben seguir 
prosperando para avanzar hacia un 
sistema ideal donde el software sea 
libre, único, gratuito ... Y la propia 
Internet está contribuyendo a ello, en la 
medida en que pone de manifiesto que 

Desde el Centro 
Virtual del Instituto 
Cervantes, hemos 
vivido la evolución 
de Internet a un 
ritmo frenético, 
porque ahora los 
cambios se miden 
casI por meses, 
cuando antes se 
hacía por décadas. 

algunos negocios no están tanto en ser 
propietario de algo que permite 
funcionar las cosas, sino en la forma de 
complementarlas, generando valor 
añadido. 

Todo el marco social, económico y 
jurídico se encuentra en ocasiones 
superado por los acontecimientos. Ante 
ello se suele reaccionar legislando, lo 
que puede presuponer nuevas trabas. 
Quizá lo mejor es dejar funcionar las 
cosas por sí mismas con un mínimo de 
reglamentación. ~ 
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Internet ha llegado para quedarse 

Julio Martínez Meroño 
SubdlrRr.tor General de P'0C8S0 oe DaloS de 18 

Adm '1 stra¡ Ión Publ ca 

r¡;;;;:] pero dentro de unos años no se 
~parcccrá ¡¡ lo que conocemos 

ahora. Internet no es una revo
lución de la informática. 
Evidentemente. está vi nculada al desa
rrollo de I::J informática y nació como 
un esfut'rzo para conectar ordenadores 
entre si, pero su origen hay que buscar
lo en tendencias más amplias: el desa
rrollo de la electrónica y la globaliza
ción de la actividad económica. Las 
em presas multinacionales y EDI son 
muy anteriores a Internet. 
En todo caso Internet va mucho más 
allá de la tecnología. Seguramenu:. su 
I{,Cltología actual tendrá un techo, pero 
será sustituida. Desde Juego que no está 
paralizada, ni siquiera ralent izada. Es 
un proceso que todavía no se sabe a 
dónde 1105 conduci rá, En todo caso, los 
efectos de Internet van a ser fundamen
talmente de ca rácter económico y 
sociológico. 
Por una partC' pC'rmite incorporar a las 
redes globales a personas que de o tro 
modo vivirían en un aislamiento casi 
absoluto. En los rincones más remotos 
de la India, donde no disponen de 
energía eléctrica durante todo el día, he 
visto las casas de adobe con antena~ 
parabólicas y desde cualquier locutorio 
es posible conf.'C"tarse a Internet. Estoy 
con\'encido de que la Red tiene más 
valor, en Itlrminos relativos, para los 
paises menos desarrollados que para los 
indust rializados. Carentes de carreteras 
o de tC' nd idos telefó nicos terrestres, les 
bast;) con acceder II un satélite -como, 
por ejemplo, ha hecho l:t India- y ya 
cuen tan con acceso a las redC's globales. 
Por otra p'lrte, como indica Manuel 
CaSlells, Internet facilita la creación de 
comunidades y es un medio perfecto 
para la extensión de los movimientos 
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"identitarios", lo que sería la 
otra ca ra de la globalización. 
Pero la tendencia ya estab;¡ 
ahí antes. Recordemos la red 
Fido, de BBS, aparecida en los 
años 80. Eran comun idades 
virtuales que intercambiaban 
correo electrónico, C' n las que 
existían foros. se transmitían 
licheras, en resumen. lo 
mismo que vemos hoy. El 
desa rrollo de los servicios 
web seguramente potencie el 
desa rrollo de estas comunida
des y facili te el nacimiento de 
otras. 
Todo esto pone de manifiesto 
que los usos que están su r
giendo C'n torno a la tecnolo
gi;) no tienen limite. Una de 
sus pec uliaridades es que las 
personas nos adaptamos a lo 
que se nos v;¡ ocurriendo y ti 
lo que vamos necesitando. En muchas 
ocasiones, lo que podemos intuir que 
puede ser el futuro luego no lo cs. 
Yo creo que Internet ha llegado para 
quedarse, claramente, y para cambiar 
mucho el mundo. ¿En qué sentido? 
¿Será pa ra disponer de unas bases de 
datos un iversales? ¿Nos dedicaremos a 
utilizar Internet para realizar transac
ciones comerciales? Previsiblemente. 
será una mezcla de muchas cosas, entre 
ellas algunas nuevas que ni siquiera se 
nos han ocurrido. Y seguramente 
muchos de estos cambios se producirán 
de man era natural, casi rut ina ria. 
Sin ir más lejos, parece que uno de los 
últimos hallazgos es ver los partidos de 
fútbol por Intcrl1t:t , losa l]UC resultó¡ 

posible porque disponemos de mayores 
anchos de banda. Dentro de poco tam
bién podremos recibir televisión digital 

por teléfono, además de por la parabó
lica. Por consiguien te, no tendría que 
extra ñarnos que una persona de otro 
país quiera \'er también un partido 
celebrado en España. Y asi se produce 
la globalización, los valores también 
comienzan a compartirse. Por otro 
lado, si el coste de ver por la Red un 
partido de fútbol es posible de asumi r, 
el de mandar un correo electrónico es 
despreciable, la conexión a ra red global 
es un sen 'icio básico. Nos dirigimos 
hacia un escenario tecnológico en el 
que habrá una dis tribución muy ba rata 
de determinados productos junto con 
servicios de valor añadido caros. 
En Internet , todavía no ha cuajado el 
comC'rc io electrónico. Cosa que no se 
debe a la teclloJogla, qul.' dbpom: Jl' 
herramientas y sistemas muy afinados 
para llevarlo a cabo. Por el contrario, su 
desarrollo depende sobre todo de los 
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hábitos de compra y, en definitiva, de 
cuestiones de carácter cultural. Incluso 
a gente acostumbrada a comprar por 
Internet, si se le plantea la disyuntiva 
entre acudir a la Cuesta Moyano a 
comprarse un libro y hacerlo a través 
de Amazon, en la mayoría de los casos 
no dudará en inclinarse por la primera 
opción, porque conlleva mayor disfru
te, sobre todo cuando la compra es 
lúdica. Internet está llamado a ser un 
canal comercial, pero no va a eliminar 
segmentos enteros de actividad. 
Seguramente, se complementará con la 
venta directa. 
Aunque obtener información en 
Internet aún resulta costoso el avance 
ha sido espectacular. La Red permite 
superar la intermediación en el acceso a 
la información. Y solamente se acudirá 
a esta intermedia ció n cuando ofrezca 
valor añadido -gestión, interés, soporte 
profesional... - y, además, con más 
recursos de imagen, voz, datos ... Todo 
lo cual conformará el escenario de los 
web services, de la Internet que llega. 
Se anuncia también la posibilidad de 
suministrar software como un servicio 
por suscripción a través de Internet, 
pero no me parece un escenario dema
siado atractivo a corto plazo. El usuario 
de software de aplicaciones es sobre 
todo corporativo, y tiene que ver venta
jas en descargarlo por Internet en tiem
po de ejecución frente a instalarlo cen
tralizadamente en un servidor de su 
empresa. Por otra parte, a los grandes 
suministradores de software no les 
interesa demasiado cómo accedes al 
software, lo que quieren es que todos 
los años pagues una cantidad fija por 
usarlo. 
A este respecto, dice Ritkin que hoy en 
día los consumidores no compran 
tanto como piensan porque, en reali
dad, lo que hacen es alquilar. Yeso es 10 
que ocurre con el software. El software 
no se compra, se alquila su uso. Y el 
suministrador lo que hace es cobrar un 
cánon por utilizarlo durante un tiempo 
determinado, cánon que se paga actua
lizando versiones. Por ello le da lo 
mismo que el cliente se descargue 
módulos de software desde California o 
que disponga de un CD-Rom y lo ins
tale en su ordenador, siempre que siga 
pagando. 
Sin embargo, estas tecnologías en tres 
niveles sí tienen mucha utilidad en el 
interior de las empresas, y se vienen 
utilizando como alternativas a la arqui
tectura cliente-servidor. En el 
Ministerio de Administraciones 
Públicas, tanto la Secretaría de Estado 
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de Administración Territorial como 
Muface las usan desde hace años. Son 
interesantes para organizaciones que 
disponen de muchos equipos distribui
dos, porque evitan tener que pelearse 
con las configuraciones de los ordena
dores personales. 
Cliente-servidor ha sido una arquitec
tura muy compleja, que obliga a desti
nar muchos recursos a la tecnología en 
detrimento de lo que debe ser el objeti
vo prioritario: las funcionalidades. 
Realmente ha sido una estrategia de 
oferta, orientada a promover la renova
ción del parque de equipos y a vender 
productos de software. Pero, de hecho, 
es una tecnología muerta. En nuestra 
Subdirección iniciamos hace tiempo un 
proyecto muy complejo sobre recursos 
humanos, en cliente-servidor. Hace año 
y medio decidimos interrumpirlo y 
reorientarlo hacia arquitectura Web 
porque, entre otras cosas, una vez ter
minado habría exigido un manteni
miento muy costoso, quizás imposible 
de asumir. En esta ocasión estamos 
seguros de haber adoptado la estrategia 
correcta. 
Tecnologías, como XML todavía no han 
despegado pero creo que están llama
das a hacerlo, aunque España, en gene
ral y la Atlministración, en particular, 
no parecen haberse percatado de ello. 
XML es, como el Conde de Montecristo 
veinte años después, la "venganza" de 
las bases de datos jerárquicas. 
Estructuran la información jerárquica
mente, lo que es más intuitivo si es 
heterogénea, y los datos se acompañan 
de metadatos, de información acerca de 
los datos, lo que produce estructuras 
más flexibles. En resumidas cuentas, se 
facilita la integración de elementos dis
pares. 
El factor fundamental de este cambio es 
que actualmente el desarrollo de aplica
ciones no triviales es una pesadilla. Los 
sistemas de información son muy com
plejos, casi inabordables. No solo por la 
tecnología, sino porque la propia reali
dad es extraordinariamente compleja. 
Hace quince años se desarrollaban apli
caciones. Hoy en día hay que desarro
llar sistemas integrados. Y con cada 
tabla que añadimos a un modelo de 
datos, la complejidad aumenta al cua
drado. Por consiguiente la estrategia de 
desarrollo tiene que cambiar: Hay que 
partir de modelos inicialmente senci
llos, pero que sean capaces de evolucio
nar poco a poco hacia estructuras más 
complejas. Para ello se necesitan tecno
logías basadas en la flexibilidad. 
Respecto al papel del mercado y los 

En Internet, todavía 
no ha cuajado el 
comercIo 
electrónico. Cosa 
que no se debe a la 
tecnología, que 
dispone de 
herramientas y 
sistemas muy 
afinados para 
llevarlo a cabo. Por 
el contrario, su 
desarrollo depende 
sobre todo de los 
hábitos de compra 
y, en definitiva, de 
cuestiones de 
carácter cultural 

fabricantes en el desarrollo tecnológico, 
se manifiestan dos tendencias opuestas. 
De un lado, aparece un movimiento 
hacia el software libre, que conlleva 
muchas ventajas y que encaja en el
modelo de redes y comunidades que 
mencionábamos antes, de evolución no 
planificada propia de Internet. De otro 
lado, se desarrolla lo contrario: una 
concentración espectacular de empre
sas, una reducción real del número de 
jugadores que, de hecho, están creando 
situaciones de oligopolio. Así, en el 
futuro quizá dispongamos de software 
libre funcionando sobre máquinas pro
pietarias, por lo que en cierto modo 
volveremos de nuevo a la informática 
de los 70, en la que cuando se adquiría 
un ordenador se regalaba el software. 
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Internet no es una moda 
Francisco López Carmona 
SutJdlrector Geneeal de Tecnologas de 8 IntormaClor, del 
M Glsteno de Sanidad y Consumo 

~
En una época marcada por las 
modas, Internet no es una 
moda. Sin embargo, en el 

ámbito de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones no 
faltan las modas. Outsourcing, gestión 
del conocimiento ... son cuestiones que 
se han puesto de moda y, como tal, 
están $ometidas a los v3ivenes de la 
coyuntura. Internet va mucho más alki 
y, por anadidura, no es algo 
circu nscrito al universo de la 
tecnología. Es un fac ilitador 
tecnológico pero, re;¡tmt'ntc, está 
transformando la sociedad. 

Hemos pasado del main frame a la 
informática distribuida y como un paso 
más en la profundiz3ción de eSla 
dis tribución se encuentra Internet, 
donde todo el mundo puede aportar y 
que permite la accesibilidad a todos los 
servicios de tecnología. Internet está 
cambiando d mundo y, en 

consecuencia, tiene mucho futuro, 
como así lo pone de manifiesto una 
abundmte literatura científica que, 
entre OI"ras cosas, muestra cómo está 
incidiendo en la productividad y, por 
extensión, en los cambios 
macroeconórnicos que se están 
experimelltando en los ult imos :Iños. 
En esta materia, creemos que el 
Ministerio de Sa nidad y Consumo es 
una organización Internet nativa, en la 
medida (>11 que todas sus soluciones y 
servicios están pensados para ser 
distribuidos a través de plataformas 
Internet. 

Entre los problemas ligados al 
desarrollo de Interne!, qu izá el más 
preocupante es el que conocemos como 
"divisori¡¡ digital". Para superar este 
reto con éxito resulta fundamental 
incentiva r a todas las capas soci¡¡les, 
ciudadanos, em presas, organizaciones y 
ofrecerles la posibilidad de operar con 

Creo que son necesarias las iniciativas 
orientadas a crear soluciones únicas y 
abiertas y es muy importante que los 

fabricantes dialoguen y establezcan 
acuerdos que, en definitiva, benefician al 

usuano 
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Internet. En Espaiia, al rededor de un 
75% de los ciudadanos no disponen de 
medios para acceder a la Red. Dato 
que, adem;is de preocupante, parece 
anunciar una clara división social. 

Olra fue nte de tensiones que esta 
incidiendo sobre Internet hay que 
buscarla en los intentos de formaciones 
políticas)' gobiernos para fiscalizar los 
componentes tecnológicos de la Red. 
Pretextando fenómenos que preocupan 
;1 los ciudadanos, como la seguridad o 
la pederastia, los poderes públicos 
parecen mostrarse proclives a ejercer 
un control de Internet, cuestión que, 
además de compleja, puede cuestionar 
la propia esencia de la Red. 

También resulta un cuello de botella 
para Internet lo que conocemos como 
"usabilidad'· y que tiene que ver con la 
divisoria digital. Internet tiene que ser 
accesible desde cualquier dispositivo y 
de manera sencilla. Si n emb,lTgo, la 
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mili7..ación de l!Herne! sigue siendo 
todavía compleja. 

Existe una percepción clara en el 
mercado respecto a lil necesidad de 
facilitar la comunicación entre 
aplicaciones empresariales, en base a la 
propia filosolla de Internet. En 
términos de gestión de organización de 
empresas o administraciones püblicas, 
la Red sirve para estructurar procesos 
en el que intervienen múltiples agentes. 
Cada uno de ellos provee un servicio en 
un frontal integrado para los usua rios. 
Este elemento de operatividad en red es 
critico y las soluciones que se están 
habilitando para ello aún no disponen 
de la madurez suficiente. Se esta 
empezando a dibujar el futuro. Las 
grandes compañías fabriGlIltes de 
software están vendiendo estrategias 
completas de soluciones y sen'icios. 
Pero aun queda mucho camino por 
recorrer. 

En general, las páginas web :lctu:lles 
no están concelúdas para interactuar y 
trabajar en red. Cuantos menos agen tes 
interviem'n en los procesos gestionados 
por org:lni7.aciones, resulta más f¡\eH 
manejarlos por Internet. Se puede 
obtener mucho valor anadido de 
procesos sobre los cuales se ejerce un 
control del back office como puede ser, 
por ejemplo, la declaración de la renta 
por Internet o el serv icio que prest:l el 
Ministerio de Sanidad y Consumo en la 
asignación de pl:l7.as del MIR. Sin 
embargo, el desafío para Internet se 
encuentra en la est ructuración de 
proct'sos complejos. 

Parece, en definitiva, que los web 
services S(' orient'an precisamente en 
este sentido, que conlleva la 
interoperatividad entre diferen tes 
servicios. Enfoque que va orientado a 
solucionar problemas reales. Su 
funcionamiento h¡lbrá que contrastarlo 
C01\ la práctica. Y todavía no existen 
estándares generalmente aceptados. ~ 
vtTcibe una cierta pugna por defmir los 
estándares de los web sen'ices. XML es 
un estándllr de futuro, que 
proporcionará una capa de 
independencia. 

Creo que SOI1 necesarias las 
iniciativas orient:ldas a crear soluóones 
únicas y abiertas y es muy importante 
que los fabricantes dialoguen y 
establezcan acuerdos que, en definitiva. 
benefician al usuario. Todo ello de 
manera dinámica, porque el estándar 
congebdo, estático ... , la norma escri ta }' 
publicada, cuando procede de los 
fab rican tes part'ce ork'ntarse a conducir 
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los estindares hacia sus propias 
estrategias, más que a facilitar las cosas 
a los usuarios. Sin embargo, cuando se 
establecen acuerdos entre fabricantes se 
produce una especie de síntesis del 
mercado, que resulta altamente positiva 
y alentadora. 

La seguridad también constituye una 
¡I.~ignatura pendiente en Internet. La 
Red facilita de manera extraordinariu la 
consti tución de perfiles personales, el 
seguimiento de tendencias que, de un 
lado, result,1O útiles y conforman p¡lfte 
del valor anadido que ofrece Internet 
pero, de o tro, puede llevar a la 
gestac.ión de auténticos "grandes 
hermanos". De hecho, se sabe de la 
existencia de empresas r gobiernos que 
están procesando información 
vulnenmdo ¡Ibiertamente la privacidad. 

En tal sentido, la seguridad, en 
general, y la privacidad, en particular, 
no son cuestiones exclusivamente 
tecnológicas. Existen tecnologi:ls r 
herramientas para operar en ese ámbito 
pero, en dcfiniti ..,..!, las cuestiones 
relacionadas con la segu ridad son, 
sobre todo, de carácter cuJ tural. Par.¡ 
poder ubordarlas es ncces'lria una 
voluntad y un uso de respeto a la 
pri\'3cidad de la gente. 

Internet facilita el acceso a 
información privada y, en tal sentido, 
constituye un riesgo afiadido, más que 
para bs personas, para la gestión de la 
información en las organizaciones, con 
fines comerciales y, por supuesto, para 
las Adm inistraciones Públicas y esto 
debe atajarse, pero sin llamarse a 
escnndalo. No existe más riesgo en 
comprar por Internet que hacerlo en 
un estableci miento de la vida rea!. 
Además, la seguridad se está utiliza ndo 
como excusa para justificar el 
inmovilismo, cuando no la resis tencia o 
el rechazo de Internet. 

Las posiciones de hegemonía, 
dominio o monopolio son indeseables 
por principio y resultan aún más 
rechazablcs en el ámbito de la Red. 
Internet debe ser el [('ino de los 
estándares, por esto resulta tan 
importante que se definan los 
estándares y que los fab ricantes 
l1dopten y sean fieles a los estándares. Y 
digamos que, de :llguna manera, los 
clientes tenga mos suficiente poder 
como para imponer el estlíndar y no el 
producto concreto. L1S situaciones de 
dominio resultun enormemente 
perjudiciales para las orgunizaciones. 

Los web sen'lees son una tecnología 
habilitante en la nlt'dida en que plantea 

como una especie de interfaz universal 
entre sistemas heterogéneos, En tal 
sentido, la promesa es muy atractiva, 
pero hay que ver cómo resul ta. 

El impacto de Internet (y más en 
general, de la sociedad de la 
información ) en los servicios publicas 
merece también un análisis especial. En 
purticular: 

Disminuye h1 importancia de la 
estructuración jerárquico· forma l al 
uso, Al contrario, se conforman redes 
de actuación pública donde intl'rvienen 
en medida variable organizaciones con 
diversos grados de flexibilidad. 
orientadas a los fines de la actuación y 
que desafían los mecanismos 
jerárquicos tradicionales. 

La actuación de la administración 
pública rompe de facto los limites 
constitucionalmente admitidos. 

El papel de la administración püblica 
plisa en numerosns ocasiones al de 
constituirse en un agen te más de 
influencia sobre una política 
determinada en redes que sobrepasan 
los límites de los estados nacionales e 
incluso desafian el propio concepto. 

El paradigma clásico de actuación de 
la adm inistración pública choca 
brutalmente con la nueva realidad 
informativa. Se proponen nuevos 
marcos basados fundamentalmente en 
los valores de eficacia/eficiencia, pero 
que son apreciados como incompletos 
o insuficientes 

En defi nitiva, se produce un cambio 
de facto (aunque no tanto en el plano 
formal) en la estructura }' 
funcionamiento de la Administración 
Pública, y ello pone de manifiesto la 
necesidad imperiosa de repensar la 
actuación p'ública en estc nuevo 
contexto. ~ 
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La identidad digital contribuirá al 
desarrollo de Internet 
Mauricio Pastor Serrano 
Corr'sano, JeTe del Alea de nfornaClór de 
niormatlca de la JGp 

~
In ternet es una realidad, 
independien temenle de las 
expectativas y las fu nciones que 

el1 ella se pueden realizar. Ademas, es 
un ámbito donde se desarrollan 
relaciones y no tanto un medio, como 
se ha venido diciendo. Aunque, en 
realidad, tal afirmación solamente se 
basa en indicios, en manifestaciones de 
Internet. Cuando alguien dice que sus 
amigos son los del chat en Internet, lo 
que está diciendo no es que Uliliza 
Internet para hacer amistades. sino que 
la amistad nace, se desarrolla y se 
consuma en el propio chateo. Esto no 
es amistad a través de Internet. sino en 
Internet. 

Las lluevas expresiones de carácter 
comercial que operan en Internet, 
como es el caso de las entidades 
financieras, han suprimido los signos 
externos, ni siquiera se dedican al 
mismo ramo de actividad, ni trabajan 
con los mismos procedimientos, ni 
disponen de sucursales y la imagen se 
gestiona a través de la propia Red .. 
Esto ya está dejando de ser Banca a 
través de Internet pa ra convertirse en 
Banca en Internet. También existen 
empresas que. con una presencia 
reconocida ~a veces a escala 
internacional- no cuentan con sede 
social, sus empleados se reclutan a 
través de una pagina web especializada 
y trabajan desde su domicilio con una 
aplicación que está en otro pa is. Esta 
persona desarrolla su 'lCtividad en 
Internet. 

Todos estos indicios parecen indicar 
que quizá hay que aceptar esta premisa 
para empezar a construir en Internet 
con ladrillos de ese ámbito. Pon.¡ut:: 
hasta ahora hemos intuido que ocurría 
algo y nos hemos puesto a construir 
con 11l¡lIeriales del mundo real. Y la 
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importancia de Internet estriba en que 
está dando nacimiento al mundo 
virtual. Para tener presencia en 
Internet , una de las primeras cosas que 
se ha hecho es construir un portal. Y 
estl'" no es el ambito mas importante de 
la empresa, es donde está el portero y 
no el gerente. Lo importante es que 
detrás de ese portal exista un ámbito 
que prolJicie las relaciones laborales, 
personales, las transacciones ... 

Sin embargo, este mundo tiene 
carencias, entre las cuales destaca la 
falta de legitimid:ld para transitar por 
él. Si tuviéramos que realizar un 
ideograma de cómo es Internet, 
veríamos que se trala de un plano 
informe, sin ninguna arquitectura, al 
que todos los días acceden millones de 
personas y que pulula n por él sin 
dirección, sin objetivo y, subre todo, sin 
legitimidad. Y en la transacción, en la 
relación, nadie interactua con alguien 
que no disponga de personalidad 
jurídica porque, de lo contrario. no se 
sabe si quiere, puede o debe aceptar el 
compromiso. 

De ahí la importancia de la identidad 
digital y las garantías que conlleva, para 
empezar a construir con ladrillos de su 
propio mundo. Para llegar a ello es 
necesario disponer de la tecnologia 
necesaria, capaz de garantizar la 
confidencialidad, el no repudio y la 
inmu tabilidad del compromiso. Pero lo 
más importante es que la persona que 
reaH?a la transacción esté legit imada . Y 
la legitimidad va a aportar a Internet 
nuevas potencialidades de desarrollo, 
porque el hecho de disponer de 
identidad digital, de personalidad 
juríJka vara realizal· tr(lu.sacdones, 
constituye un elemento dinamizador de 
primer orden. 

La identidad digital forma pane de la 
cadena de seguridad. Si la tecnología 
gar'lOtiza y, de hecho así está 
ocurriendo, 13 confid('ncialidad y otras 
.::ues t ione.~ con e!la relacionadas, se 
dispone de las condiciones suficientes 
de seguridad para hacer posible la 
transacción. del edificio para operar, 
pero si n identidad no es posible la 
transacción, porque es ésta quien 
garantiza la legitimación de quien 
establece el compromiso. 

El anonimato es uno de los grandes 
problemas de Internet y hay que tratar 
de solventarlo, pero no mediante el 
control. Nadie puede apOStar por un 

Internet controlado, como no 
apostamos por una vida controlada en 
el ámbito privado ¿Por qué despierta 
odmiración el h:lCker blanco, hasta casi 
rozar la santidad? Porque no somos 
plenamente conscientes de su 
actuación. En la vida real, no 
consentiriamos que nuestro vecina -sin 
dañar nada y con l:l única finalidad de 
mOSlrar sus habilidades con la ganzüa
entrara en nuestra caS::l todos los días, y 
abriera los cajones, cosa que, además, 
constituye un delito. Hay que inten tar 
que no se produzcan impunemente 
intrusiones en la intimidad de Internet. 
Por esto, transitar con legitimidad y 
asumir que nos encontramos en un 
nuevo ámbito, son dos premislls básic:ls 
para d desarrollo de Interne!. 

la seguridad es un proceso, una 
c::ldena. Si se rompe ::llguno de sus 
eslabones la seguridad falla. Si 
garantizamos l::ls cuestiones técnicas, 
pero no sabemos con quién se está 
interactuando, no existe seguridad. De 
aquí se deriva la importuneia del 
Registro, porque resulta necesario que 
la persona a quien se proporciona la 
tecnología de seguridad, en fi rma o en 
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transacción elect rónica. sea esa 
persona. 

Las certificaciones actual~s disponen 
en Espai'la de un regist ro derivado, que 
es el DNl. Asi, :mtes de otorgar una 
clave privada y una lecnologla se 
contrasta la identidad, en base a la 
exhibición física de un documento. La 
garantia que ofrece el DNI procede de 
un número unico y exclusivo, 
relacionado con una filiación y una 
medida biométrica que no es asignable 
más que a esa persona y no es 
cont rovertible. La conjunción de la 
huella digital, con el nombre y un 
número constituye el fundamtn to del 
DN 1. Asf, es posible disponer de tres 
piezas fundamentales para dotar de 
legitimidad a Internet: la identidad 
juridica, el registro y su consideración 
como nuevo ámbito y no un medio. 

Las partts son libres para actuar 
como más les convenga. pero si 
trascienden el marco de pro tección 
jurídica tienen que asumir las 
consecuencias. En Internet también 
pueden acordar libremente las partes -
que es 10 que viene ocu rriendo- • pero 
la ausencia de un andamiaje jurídico no 
fa vorece nada. En la vida real, sabemos 
cómo reaccionar ante la falsedad 
docu mental. etc. En el nue\'o ámbito, se 
plantea una duda sobre las capaddade.~ 

técnicas para asegurar las relaciones. 
Cosa que no le hace ningún favor a 
Interne!. La identidad reconocida 
contribuirá a fa \'orecer las relaciones 
comerciales, los compromisos, la 
tramitación de solicitudes. 

Si vale el símil, lo que ahora prima 
en Internet son los "dazibaos". Es, sin 
duda, una de l a~ características de 
Internet. pero muy elementa1. Los 
problemas empiezan a plantearse a la 
ho ra de prestar servicios. sobre todo 
personalizados, en los que resulta 
necesario saber a quién se prestan . Para 
ello, es necesario que exista la 
posibilidad de autenticación, con todlls 
las garantías jurldicas. También hay 
transacciones en las que interviene el 
compromiso y, en consecuencia, exigen 
firma. Y como en el mundo virtual, tal 
requisito requiere un recurso 
tecnológico. capaz de cumplir la misma 
función que la fir ma autógrafa; es decir, 
la fi rma electrónica. 

De todos modos, el despegue de las 
transacciones por Internet se verá aún 
más favorecido cuanJu se inlroJuLca la 
posibilidad de gestionar atributos. 
Atributos que corresponden al uSU:lrio 
y que, por un mecanismo electrónico, 
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s~ pueden derivar o ceder 
temporalmente y para funciones 
concretas. La posibilidad de 
interconexión entre la identidad, que 
proporciona legitimidad y que. a su 
vez, perm ite ostentar atributos y 
cederlos. Todo 10 cual es válido para las 
personas físicas y también para las 
jurídicas. En el primero de los casos, 
España dispone de una ventaja 
competitiva, en la medida en que la 
práctica totalidad de ent idades publicas 
o privadas disponen de un campo para 
el DNI. Till hecho favorece la 
posibilid3d de cstTucturar el certificado 
de atributos, en la medida en que 
disponemos de un elemento de 
conexión. 

y no se puede mezclar ident idad con 
atributos. El certificado de identidad de 
los espafiol es, único y para siempre, es 
el DNI. El resto de los documentos 
certifica n atributos. El ca rné de socio 
de un club de fú tbo l establece que, en 
base al certificado de identidad. su 
poseedor tiene acceso a la grada, puede 
participar en elecciones. etc. Es deci r, 
que posee determinados atributos. 
Desde luego, sería interesante y asi se 
manifk'sl'a en el Plan Info AAI, que el 
DN I tU\'iera la funcionalidad, mediante 
un chip criptográfico, pan¡ acredi tar la 
identidad también en la Red. 

Es cierto que tenemos que const ruir 
el nuevo mundo con ladrillos propios, 
pero sin dejar de mirar al mundo real. 
que conocernos muy bien. Los datos 
hay que vincularlos pero pa ra el 
detentador legitimo; es decir, para el 
ci udadano. Es únicamente a éste a 
quien corresponde, de forma clara, 
explícita y mediante un com promiso 
con firma, autorizar el uso de los datos. 
Internet no debe contribuir a la pérdida 
de las capacidades y los derecllOs de 
ciudadanra. ~ 

La seguridad es un 

proceso, una 

cadena. Si se rompe 
alguno de sus 

eslabones la 

seguridad falla . Si 

garantizamos las 

cuestiones técnicas, 

pero no sabemos 

con quien se está 
interactuando, no 

existe seguridad 
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El futuro tambien pasa por 
la web semántica 
Fernando Martín Sánchez 
Jefe del Area de BlOinforrnátlCa e Informática 

en Sa'ud Publica del Instituto Canos 111 
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~
Efectiva mente, se ha producido 
un cierto agotamiento en 
algunos modelos de In ternet o, 

al menos, una escasa realización de 
muchas expectativas. Todo lo cual, 
desde luego, no pone en entredicho la 
propia Red, que ahora parece estar 
generando renovadas expectativas, con 
la aparición de nuevos servicios y 
potencialidades, en una revolución 
silenciosa que sigue transformando la 
forma de trabajar y vivir. 

Existen muchos y variados cuellos de 
botella que obstaculizan el desarrollo 
de Internet. Pero en el sector de la 
Salud, uno de los problemas más 
agudos de la Red es el de la saturación 
de información . En Internet existe 
mucha información, no siempre 
acreditada y, en algunos casos, de baja 
calidad. Además, el usuario carece de 

las herramientas necesarias para 
encontrar lo que quiere, cuando quiere 
y donde quiere. Por esto y quizá 
previamente a cualquier otra cuestión, 
una de las grandes asignaturas 
pendientes de Internet es la búsqueda 
de información de manera eficaz, sin 
que el usuario se vea abrumado por 
ingentes cantidades de referencias 
inútiles. Nuestros retos en Internet en 
Salud gravitan en torno a varios 
aspectos: -computación distribuida,
formación, bases de datos fede radas, o -
la web semántica. 

La tecnología que se puso en marcha 
con el proyecto SETI -orientado a la 
búsqueda de vida inteligente en el 
Cosmos- y que consistía en que miles 
de ordenadores conectados a Internet 
realizaban ta reas de cálculo en sus 
tiempos muertos, mediante un software 
muy sencillo, se está aplicando a 
muchas cuestiones rclacion¡ldas con la 
Sal ud. Por ejemplo, se están utilizando 
enfoques de computación dist ribuida 
para la búsqueda de medicamentos, el 
estudio del gelloma, proteínas ... Y, 
rl'cientemente, se ha acometido un 
proyeclO muy interesante relacionado 
con el ánt rax, en el que han participado 
redes de ordenadores de todo el 
mundo, para poder seleccionar de una 
librer[a de más de 300.000 posibles 
fármacos contra el ántrax los más 
apropiados. 

Para el mundo de la Salud, Internet 
ha supuesto un salto cualitativo, en la 
medida en que ha despertado el interés 
de los usuarios, tanto profesionales 
como ciudadanos. Desde el origen del 
web, los médicos y, en general, los 
profesionales de la salud hacen liSO 

intensivo de la Red y de la Informática. 
También es cierto que eSle gap ha 
generado demandas aún no satisfechas 
como la formación . La irrupción de 
Internet ha sido muy rápida, las 
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personas se han puesto manos a la obra 
de manera un poco autodidacta y 
ahora vemos que es necesario 
adiestrarse en técnicas de búsqueda de 
información, filtrado, selección, etc. En 
el ámbito de los ciudadanos el principal 
problema para operar con la 
informática e Internet, más que en la 
"usabilidad" -que no deja de ser un 
obstáculo- se refiere, asimismo, a la 
formación. 

Los servicios web pueden interesar a 
la Salud más para la distribución de 
datos que para el acceso a software o 
aplicaciones. Frente a los antiguos 
enfoques de bases de datos referidos, 
por ejemplo, a cuestiones como Data 
Warehouse - donde todo estaba en el 
mismo sitio-, en algunos de los 
proyectos del Instituto de Salud Carlos 
III se intenta federar bases de datos, 
haciendo que se comuniquen entre 
ellas. Así, el usuario puede operar del 
mismo modo que si lo hiciera con una 
sola base de datos, pero sobre la base de 
servicios web. 

Esta cuestión es muy importante 
porque en el terreno de la salud los 
profesionales y las instituciones, por 
razones obvias de privacidad, se 
muestran reservados. En consecuencia, 
pocos se aventuran a crear un gran 
repositorio de datos centralizado, ni 
siquiera orientado a la investigación. 
Así, se trata de que cada cual mantenga 
los datos en sus respectivos ámbitos, 
poniendo entre ellos un sistema capaz 
de entender los lenguajes, la sintaxis, la 
semántica de las distintas bases de 
datos y que al usuario le ofrezca un 
interfaz único. De este modo, los 
servicios dialogan pero, simplemente, al 
nivel de recuperación de la 
información. 

y para realizar estos cometidos se 
disponen de tecnologías, aunque 
muchas de ellas se encuentran en fase 
de desarrollo, sin estándares formales, 
aunque si de hecho. En este campo del 
web semántico, las tecnologías que más 
despuntan son XML, por supuesto, y la 
que se denomina RDF, que es un 
sistema para descripción de páginas. A 
partir de estas tecnologías es posible 
habilitar soluciones muy solventes. 

Hay algo de cierto en la afirmación 
de que el web actual permite poco más 
que servir páginas específicas a 
usuarios específicos, al menos en 
España. No es este el caso de otros 
países, como EE.UU., donde algunos 
pacientes pueden acceder a su historia 
clínica a través de Internet. Cuestión 
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relativamente fácil desde el punto de 
vista tecnológico, pero complicada en 
lo que respecta a la privacidad, 
responsabilidad de los médicos, etc. 
También se está extendiendo bastante 
la práctica de buscar un especialista por 
Internet, por medios que permiten 
comparar el historial y seleccionar el 
más conveniente. 

Existen tecnologías para garantizar la 
seguridad, privacidad , identidad ... en 
Internet. Sin embargo, el reto para 
avanzar en estos ámbitos tiene que ver 
más con factores humanos que 
tecnológicos. La propia legislación 
propone un marco general para 
garantizar la seguridad. La Ley de 
Protección de datos plantea, por 
ejemplo, muchos requisitos en 
cuestiones relacionadas con la Salud. El 
último reglamento en esta materia, que 
data aproximadamente de hace un año 
y medio, plantea exigencias muy 
rigurosas, desde luego justificadas, pero 
cuya implantación requiere de un gran 
esfuerzo en recursos técnicos y 
humanos. 

Un mal uso de la información, a 
través de las TIC, resulta más dañino 
que el que se puede hacer, por ejemplo, 
de un historial clínico individual en 
formato papel. Acceder a un registro, 
con miles de historiales, permite hacer 
muchas cosas, no en todos los casos 
legales o éticas. 

En el contexto de la web de nueva 
generación, los enfoques más 
prometedores están relacionados con 
los datos, por un lado, y con los 
procesos, por otro. Los procesos están 
llamados a experimentar un gran 
desarrollo a través de los web services, 
pero para avanzar en la cuestión de los 
datos se requiere un nuevo salto 
cualitativo, que seguramente podrá 
venir de la mano de la web semántica. 

La web semántica es un intento de 
ámbito internacional, en el que se 
encuentran implicadas muchas 
instituciones, lideradas por el consorcio 
WWW -encargado de la 
estandarización de cuestiones 
relacionadas con Internet, como fue el 
caso del lenguaje HTML-, cuyo 
objetivo es dotar de significado a las 
páginas de información. Lo cual se 
traduce en que cuando el usuario desea 
localizar una información, podrá 
hacerlo en el nivel que requiere para su 
perfil, con requerimientos de calidad 
preestablecidos y contrastando o 
certificando las fuentes, mediante 
organismos acreditados. 

Todo lo cual se inscribe en un nuevo 
concepto denominado Semantic Web, 
basado en tecnologías XML -que 
permite hacer una nueva definición de 
etiquetas para las páginas, definiendo 
sus contenidos y significados- y RDF, 
que posibilita describir las páginas, 
basándose en múltiples y variados 
criterios. 

Se trata, en definitiva, de un nuevo 
marco para la gestión de contenidos y 
casi del conocimiento, porque permite 
convertir las páginas en conocimiento 
útil y accesible. Lo cual, según los 
analistas, constituye una nueva 
generación del web, en el que podrían 
existir nuevos agentes software capaces 
de buscar información a medida a 
partir de una demanda definida. 

Estos desarrollos están propiciando 
el nacimiento de nuevas profesiones, 
como son, por ejemplo, lo que en 
EE. UU se ha dado en denominar 
"arquitectos de información". 
Profesionales que disponen de 
suficiente visión del negocio como para 
estructurar los contenidos y cuya 
función es diseñar semánticamente los 
contenidos de los servidores web. Es de 
ellos de quienes seguirán 
recomendaciones los informáticos, los 
diseñadores gráficos, etc. 

En la nueva web semántica jugarán 
un importante papel también las 
"ontologías" o sistemas de 
conceptualización y representación de 
conocimiento, cuyo objetivo consiste en 
describir objetos no solamente en 
cuanto a sus propiedades sino también 
por las relaciones existentes entre ellos. 

El objetivo último de todo este 
sistema, es lograr que los agentes y las 
máquinas comprendan el significado de 
los recursos alojados en Internet. ~ 
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Sun ONE es un entorno nitido. Se basa en estandares daros, sencillos y abiertos, pOI' 10 que 
l1unca se vera atrapado en una madeja de tecnologias complejas y costosas. Le ayudara a uti
lizar sus actuales activos de TI para recortar costes, retener dientes y generar ingresos 
111ediante la creacion de servicios derivados de su software. Nuestro modelo de servicios bajo 
denzanda se centra en Ia integracion con los siste17zas existentes para ofrecer infornlacion y 
aplicaciones a cualquier usuario, en cualquier momento, ell cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo. " 

~Sun ONE es un entorno nitido. 
~ Se basa en estandares claros, 
sencillos y abiertos, por 10 que nunca se 
vera atrapado en una madeja de tecno
logias complejas y costosas. Le ayudara 
a utilizar sus actuales activos de TI para 
recortar costes, retener clientes y gene
rar ingresos mediante la creacion de 

Scott McNealy, Presidente y Director general, Sun Microsystems 

Entender la visi6n de los ciudadanos 
o "clientes" (como denominaremos en 
es este informe) es un factor esencial 
para definir cualquier iniciativa de 
exito en el campo de la Administraci6n 
Electr6nica. Los "clientes" (ciudadanos 
y empresas) exigen a las 
administraciones publicas un mejor 

Sin embargo, puede que la mayor 
exigencia de todas sea la que imponen 
los cambios constantes de la tecnologia, 
el mercado y el mundo en general. La 
presi6n es enorme: recortar costes, 
mejorar el servicio, aumentar la 
productividad, racionalizar los procesos 
de negocio, construir la base de 

,-----8 es ra e a 

servicios derivados de su software. 
Nuestro modelo de servicios bajo 
demanda se centra en la integracion 
con los sistemas existentes para ofrecer 
informacion y aplicaciones a cualquier 
usuario, en cualquier momento, en 
cualquier lugar y en cualquier dispositi
vo." 
Scott McNealy, Presidente y Director 
general, Sun Microsystems 

Las expectativas de los ciudadanos 
nunca habias sido tan exigentes 
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servicio, de mayor calidad, de facil 
acceso y coordinado entre los distintos 
organismos que componen, des de el 
punto de vista del ciudadano, un unico 
tramite ciudadano-administraci6n. Los 
empleados exigen mejor informaci6n y 
soporte. 

Y usted tambien tiene sus exigencias: 
exige 10 maximo de usted mismo, de 
sus empleados y colaboradores, de sus 
proveedores y de su infraestructura 
tecno16gica. 

clientes, aumentar la rentabilidad de las 
mverSlOnes. 

La conclusi6n es clara: da iguallo 
que este obteniendo de sus sistemas, 
necesita conseguir mucho mas de ellos. 
Pero ... l que? l Y c6mo? 

La vision: servicios bajo 
demanda 
La vision de Sun Microsystems consiste 
en do tar a su organizacion de la 
tecnologia que Ie permita aprovechar 
sus activos de informaci6n y hacer 
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crecer el negocio a través de 
una variedad de servicios 
bajo demanda. Dichos 
servicios incluyen desde 
aplicaciones dedicadas hasta 
aplicaciones y servicios Web 
capaces de combinarse una y 
aIra vez a través de la red 
para satisfacer en tiempo real 
las necesidades de 
información de los 
ciudadanos, empresas, otras 
administraciones públicas y 
empleados. 

¿Qué pueden hacer los 
servicios bajo demanda por 
su organismo? le ayudan a 
eSlablecer y mantener 
relaciones personalizadas con 
sus cl ientes (ya sean los 
ciudadanos, las empresas u 
otros organismos de la 
administración del estado), 
mejorar la eficiencia de la 
cadena de valor y aumentar 

R EPORTS 

la productividad de sus empleados. Le 
permiten concentrarse en ofrecer un 
servicio de mayor calidad y con más 
valor añadido a los clientes. Y o(Tecen a 
sus comunidades de usuarios un acceso 
más dinámico e interactivo a la 
información que necesitan para 
desarrollar su actividad . 

La arquitectura: Sun(tm) ONE 
Como concepto, suena muy bien, y 
además es una realidad. Los servicios 
bajo demanda han dejado de ser una 
quimera. El entorno Sun(tm ) Open Net 
Environment - Sun ONE le permite 
crear y explotar su infraest ructura de 
Internet. 

Sun ONE refme 
· la visión 
~ la arquitectura 
• la plataforma 
• la experiencia 
de Sun para distribui r servicios 

basados en el software actual y 
establecer una base sólida para los 
servicios Web dd futuro . 

Sun ON E m¡lIerializa una visión de 
los servicios bajo demanda basada en la 
realidad. La realidad de que su 
organismo necesita construir sobre lo 
que ya tiene. la realidad de que seguirá 
utilizando varios modelos de 
informática. l a realidad de que las 
tecnologlas existentes y emergentes 
deben coexistir y trabajar 
conjuntamente. La realidad de que la 
evolución es preferible a la revolución, 
por que es el mejor medio para 
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Es ... "' ..... 
Abí"' ..... , 

maximizar la renmbilidad de sus 
inversiones. 

Ofrezca un mejor servicio 
a los Ciudadanos 
En la actualidad, la gestión de 
relaciones con los dientes (CRM ), 
dentro del contexto de las 
administraciones públicas, se basa en 
ofrecer servidos a los ciudadanos, 
empresas y otros organismos desde 
distintos canales, disponiendo de 
información de calidad y consisten te 
sobre sus necesidades. 

DesafoTlunadameme, la mayoría de 
las iniciativas CRM no cumplen este 
objetivo. No ofrecen a las 
administraciones públicas una visión 
completa de sus clientes, ya que no 
tienen en cuenta los cambios 
constantes. Ello es debido a que una 
gran pa rte de la informaciÓn queda 
atrapada en silos aislados de 
infor mación que no se pueden integrar. 

¿Cómo superar este obstáculo y crear 
un medio unico y coordinado para 
mantener una relación personalizada 
con cada cl iente durante todo el ciclo 
de vida? 

Los SCT\'icios bajo demanda bien 
diseñados permiten que los clientes 
lleven las riendas. Dotan a las 
administraciones públicas de [a 
capacidad de ofrecer servicios 
personalizados a los clientes en función 

FIGURA 1 . Estándares abiertQs 

de quiénes son, dónde están y qué 
necesitan. 

y lo más importante es que Sun 
ONE elimina el problema de los silos 
de información ofreciendo una perfecta 
integración de los datos entre todas las 
aplicaciones. 

Sun ONE le brinda una oportunidad 
de oro para optimizar el valor 
percibido por cada clien te y conseguir 
que cada relación sea fructífera. 

Sun ONE es integrable 
Sun ONE se ha diseñado pensando en 
una integración sencilla y perfecta con 
el hardware y el software actuales, sea 
cual sea su plataforma y fabricante. Sun 
ONE se basa en estándares como 
UDDI, SOAP, XM L, ebXML y la 
tecnología Java(trn). De hecho hay más 
servicios Web a gran escala basados en 
Java 2 Platform, Enterprise Edition 
(j2 EE(un )) que en cualquier otra 
arquitectura. 

Convierta su silo de tramitación 
en una cadena de valor 
El paso de los sistemas empresariales 
tradicionales y las aplicaciones 
dedicadas a la informática basada en la 
Web ha representado un giro de 180 
grados en la forma de h,lcer negocios 
de las empresas. 

Estamos pasando de un modeto en el 
que et ciudadano debía establecer 
relaciones con distintas 
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Administracio nes de una (anTIa no 
imegrada para obtener un único 
servicio, a un modelo en el que el 
ciudadano es el (enlro y son las 
diSli nlas Administraciones [as que 
deben coordinarse para ofrecerle de 
forma imegral un servicio de valor. 
P3ra satisfacer las demandas de los 
ciudadanos las Administraciones deben 
pasar de un modelo basado en 
múltiples silos de información r 
tramilación aisladas a un modelo de 
servicio integrado que ofrezca valor. 

Elnuem modelo de "cadena de 
valor" se caracteriza por una estrecha 
coordinación e integr~lCi6n de las 
distintas Administraciones. Pero si 
p iensa que integrar sus propias 
aplicaciones ¡mernas es un relO. intente 
conectar con cientos de organismos 
sobre los que tiene escaso controL 

~Cómo convertir rápidamente su silo 
de tramitación en una cadena de valor 
basada en relaciones transversales 
complejas y jer<lrquizadas? Con la 
plataforma y la arquitectura Sun ONE. 
Sus clientes entrarán a formar parte del 
proceso a través de los sistemas de 
autoservicio y las 11t~rramien l as de 
configuración basadas en la Web. Ahora 
pueden decirle 10 que quieren y cuándo 
10 'luie ren. Por taoto, puene crearlo y 
ofrecérselo. 

Aproveche al máximo el 
potencial de sus empleados 
Si busca la rentabilidad inmediata de 
las aplicaciones y los servicios basados 
en la Web, el mejor sitio para empezar 
es la productividad de los empleados. 

Los procesos basados en Internet 
permiten que los empleados se 
concentren en su trabajo. Ofrecen a 
todo el mundo un acceso instantáneo a 
la informació n necesaria para tOmar 
decisiones bien fundadas con rapidez y 
confianza. También eliminan la 
necesidad de "intermediarios" enlTe los 
empleados y la información que les 
permi te realizar el trabajo y mejorar los 
resultados. 

¿Cuál es el resultado? Una mayor 
eficiencia, un aumento del 
rendimiento, una reducción de costes. 
un uso más eficaz de los recursos 
humanos, materiales y de red. Y una 
mejora drástica de la productividad 
general. Las oportunidades para 
mejorar la productividad son 
ilimitadas. 

El mayor beneficio recae en las 
comunidades a las que presta servicio 

36 boleo tic movo· ¡unfa 2002 

la arquitectura Sun ONE. Todos los 
empleados recibirán un servicio 
personalizado a través de Internet. 

¿Cómo pueden ayudarle Sun ONE y 
los servicios bajo demanda a obtener el 
máximo de sus empleados? 

En el servicio al diente, puede 
aumentar la productividad de los 
empleados anticipándose)' remitiendo 
los clien tes a los especial istas ;nt ernO$ 
de la Administración para anadir un 
toque hwnano a las interacciones 
onl ine. 

A nivel ejecuti\"O, dispond rá de un 
medio más flexible para deS<lrrollar su 
estrategia reduciendo el tiempo 
necesario par:! aprovechar las nuevas 
oportun idades y reaccionar anle los 
cambios administrativos y legislativos. 

A nivel de la tecnología de la 
información. puede contratar el 
número predso de servicios Web 
neceS<lrios pa ra gestionar y mantent' r 
sus infraestructuras, rt'duciendo asi el 
coste de soporte de las grandes 
aplicaciones monoHticas. 

De forma gencr.lJ. los emp leados 
autorizados de la empresa pueden 
utilizar servicios bajo demanda para 
averiguar al instante cuáles son los 
servicios y recursos disponibles en la 
nrgani7acitin. E~1 illform:1ci(~n les l1eg:1 

directamente, en tiempo re,11 y en un 
formato que identifica 
automáticamente quiénes son y qué 
dispositivo están utilizando. 

Para aprovechar estas y otras 
ventaj'ls, puede utilizar una 
infraestructura potente y personalilable 
que ya esta disponible: Sun ONE. 

Ponga sus DART a trabajar 
Su organismo ya dispone de la base 
necesa ria para crear con éxi to servicios 
bajo demanda: datos, aplicaciones, 
informes y transacciones (DART). Con 
Sun es fácil transformar estos activos de 
información en servicios y ponerlos 
onHne. Los productos de la 
arquitectura 511n ONE utilizan los 
DART para facilitar la creación de 
servidos bajo demanda destinados a 
sus comunidades J e clientes 
(ciudadanos y empresas), socios, 
proveedores y empleados. El objetil'o es 
crear servicios de mayor calidad y 
relevancia, y dI: forma más económica. 

Dntos 
Su arquitectura debe poder presenta r 

y agrupar datos significativos para cada 
una de las comunidades. ESte 
contenido personalizado se dh.tribuyc a 
traves de portales. El princip!ll 

m ... ..-:anismo mediante el cual se 
controlJ el acceso de los usuarios a la 
información se denomina directorin. 
Los directorios contienen todos los 
datos de los usuarios: quiénes son, qué 
privilegios tienen y con qué parte de la 
empresa necesitan inteructuar, La 

empresa dueña del directorio es la 
dUeña d('] mercado. 

I\plicnáoues 
En un en torno DART, la~ 

<Iplkacione$ se puede n ejecutar l'n 
Servidor de Aplicadones J2Ef. (como el 
Sun ONE Appl ication Server), que. con 
su capacidad de <:onectar las bases de 
datos y aplicaciones existentes, permite 
acceder a los componentes ant iguos del 
emorno. También proporciona un 
medio escalable para ejecutar lógica 
empres:\rial basada en tecnologia Java, 
un¡¡ de las ven tajas elal'.:' de la 
plata forma Sun ONE. El servidor de 
aplica..-iones es el component ... que 
permite hacer fTt'ntl' 3 la demanda de 
dispon ibilidad 24x7 en un contexto de 
crecimiento exponencial del tráfico de 
la \-Veb y de despliegue de nuevos 
sen'leIOS. 

('lfármcs 
Conocer el uso y el valo r de los 

servicios de una organizadón es Je 
vil :11 import:lIlci;¡. Sun ON" permilt' 

acceder rapidamente al servidor W"b 
para obtener informes signifiC<ltivos. 
De hecho, algunos de los si tios Web de 
mayor vol umcn del mUlldo utilizan el 
servidor SlIn ON E Web Server para 
atender una dcmanda en crecimiento 
constan te. 

TraIlSflcdoll/!!,' 

Las transac..:i(lI1es garantizan que las 
comu nidades puedan realilar 
opcrildones utiles con la información 
dispon ible: por ejemplo, comprar, 
vender, factura r o intercil mbiar 
productos y servicios, comunicarse 
dentro y fuera de la comunidad o 
desempeñar las fu nciones rutinarias 
con más cticicnda. 

51//1 ONE estn al/ul. \' ahora. 
Sun ONE se basa en productos 

Udercs del mercado que trabajan 
conjuntamen te para formar un:! 
plataform:l que ofrece escalabilidad 
m:lsiva, disponibilidad conti nua, 
flexibilidad en tiempo real y 
rendimiento de misión cTÍtka. Sólo Sun 
pone a su disposición todo un arsenal 
de producto:. con los que ya puede
crear servicios I"'jo dcmJlllla. 

Por·w/ Sen'a 
Es la C.lra de Sun ON E. Proporciona 

acceso personalizado 3 los servicios 
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FIGURA 2. Platafo nnil SU" ONE 

bajo demilnda segú n la identidad del 
usuario, de su función , del dispositivo 
que utiliza y de las preferencias 
predefinidas. Sun ONE Portal Scrwr 
incluye todas las funciones necesarias 
para ofrecer servicios a las 
comunidades de clientes, empleados, 
partners y proveedores: gestión de 
miembros, agrupació n y presentaci6n, 
personalizaci6n de seguridad, búsqueda 
e indexación. También permite el 
acceso de los dispositivos móviles y [os 
usuarios remotos a través de una red 
privada virtual (VPN ) bajo demanda. 

Directory Server e ldeutity Server 
Estas plataformas constituyen una 

solución com pleta de gestión de 
identidad, pautas e integración para el 
e-gobierno y los servicios electrónicos. 
Controla quién puede acceder a la 
in formación }' quién no. La gestión de 
identidad determina quién es el 
usuario: una persona, un dispositivo o 
una aplicación. Las pautas determinan 
lo que puede hacer cada usuario. Los 
derechos de acceso se basan en 
funciones y reglas de negocio. La 
integración consol ida la información 
de identidad distribuida entre varias 
aplicaciones empresariales (bases de 
datos de ciudadanos, aplicaciones de 
recursos humanos, sistemas operativos 
de red, sistemas de mensajería y bases 
de datos telefónicas) en un único perfil. 
Una vez establecida la comun idad, Sun 
ONE Directory Server y Sun ONE 
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Identity Server la controlan y facilitan 
así ofrecer servicios integrados a los 
ciudadanos. 

Servicios de cO/1/lwicaciolles 
Las operadoras de teleco

municaciones, los proveedores de 
servicios, los porta les y, en general, las 
empresas innovadoras necesitan una 
base abierta, flexible y escalable para 
crear nuevos servicios de contenido, 
colaboración y comercio para la nueva 
si tuación de convergencia de las redes 
de voz, alámbrica e inalámbrica. La 
gama de productos de comun icaciones 
Sun ONE ofrece esta capacidad por 
medio de los servidores de mensajería, 
agenda y wireless más destacados del 
mercado. Garantiza la entrega rápida 
de correo electrónico y permite el 
encaminamiento de distintos tipos de 
medios, tanto en comun icaciones 
asíncronas como slncronas. 

Servicios de comercio 
El software de comercio Sun ONE 

ofrece una plataforma sumamente 
versátil con la que las Administraciones 
y los proveedores de servicios pueden 
crear servicios bajo demanda que 
abarcan desde el e-procuremenl ye
marketplace hasta la presentación y el 
pago de tasas e impuestos a través de 
Internet. El software de comercio Sun 
ONE se despliega rápidamente y puede 
evolucionar fácilmen te hacia soluciones 
basadas en la Web para gestionar las 
relaciones con los ciudadanos, 

optimizar las 
operaciones y 
aumentar la 
Satisfacción de los 
clientes. 

java 2 Plarform 
La plataforma Java 

2 constituye una base 
sól ida para 
desarrollar y 
desplegar 
rápidamente 
aplicaciones 
personalizadas 
capaces de 
proporcionar 
servicios únicos en 
todo tipo de 
dispositivos, desde 
los aparatos de 
consumo hasta los 
servidores de 
aplicaciones. La 
tecnología Java ofrece 
un enlOmo un iforme 

en todo tipo de 
productos y puede 

funcionar en cualquier lugar, en 
cualquier mo mento y en cualquier 
dispositivo. La portabilidad del código 
es total, por lo que las aplicaciones 
escritas en Java 2 Platform, Micro 
Edition (J2METM ), por ejemplo, 
funcionan perfectamente con los 
productos Java 2 Platform, Standard 
Edition (J2SETM ) y Enterprise Edition 
02EE). Gracias a una serie de 
tecnologias y estándares que facilitan la 
conectividad con las bases de datos y 
los sistemas existentes, la plataforma 
J2EE define el estándar de desarrollo de 
aplicaciones y servicios empresariales. 
De hecho, más del 95% de los 
servidores de aplicaciones se basan en 
el estándar )2EE. Con Java 2 P!atform, 
Sun ofrece una solución completa de 
extremo a extremo para crear 
productos de red con la que podrá 
desarrollar de forma fácil, rápida y 
rentable nuevos productos y corrientes 
de ingresos. 

Slm ONE Application Server e 
lfltegrarioll Server 

La visión de Sun se basa en un motor 
potente y fl exible para impulsar la 
dis tribución de los servicios bajo 
demanda en el universo de la Web. El 
motor debe coordinar la colaboración 
externa basada en Internet con los 
recursos y procesos internos. Sun ONE 
Web Server y Sun ONE Applkation 
Server, son los productos idóneos para 
esta tarea porque su rendim iento ha 
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quedado demostrado en entornos de 
trabajo de ámbito mundial. Gracias al 
uso de estándares abiertos, estos 
servidores se comunican fácilmente con 
los demás elementos de la pila de 
software, desde las aplicaciones hasta 
los servicios básicos de directorio y 
seguridad. A fin de proteger la 
inversión en software de la empresa 
mientras avanza hacia el modelo de 
servicios bajo demanda, Sun ONE 
también ofrece una solución completa 
de integración que incorpora SOAP, 
tecnología Java y XML. 

Los productos de aplicaciones y Web 
incluyen: Sun ONE Web Server, Sun 
ONE Application Server (que incluye 
una versión gratuita: Sun ONE 
Application Server Platform Edition 
para distintas plataformas hardware). 
Los productos de integración incluyen: 
Sun ONE Integration Server y Sun 
ONE Message Queue for Java. 

Herramientas Sun ONE Studio 
Las herramientas Sun ONE Studio 

ponen a su alcance la posibilidad de 
transformar sus datos en servicios bajo 
demanda compartidos. Proporcionan 
los medios necesarios para crear, 
ensamblar y desplegar aplicaciones 
tradicionales y basadas en la Web en un 
entorno controlado por servicios. Las 
herramientas Sun ONE Studio para los 
lenguajes Java, C++, C y Fortran, 
ajustadas a los estándares y probadas 
con éxito en el mercado, le permiten 
aprovechar sus sistemas actuales y 
sentar al mismo tiempo las bases para 
la innovación futura. 

Sun ONE Webtop 
Sun ONE se extiende hasta el 

escritorio a través de Sun Open Net 
Environment (Sun ONE) Webtop, un 
conjunto de servicios Web de 
productividad de oficina basados en el 
galardonado paquete StarOffice( tm) de 
Sun, que consta de aplicaciones de 
procesamiento de texto, hoJa de 
cálculo, presentación y dibujo 
compatibles con las plataformas 
Solaris, Microsoft Windows y Linux. 
Todos los miembros de su organización 
podrán ver, editar y enviar por fax o 
por correo electrónico documentos y 
archivos en cualquier momento, en 
cualquier lugar y desde prácticamente 
cualquier dispositivo. Sun ONE Webtop 
aumenta la movilidad y productividad 
de sus empleados con unos costes 
mínimos de formación y transición. 

Entorrw Operativo Solaris 8 y Solaris 9 
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Como base de Sun ONE, el Entorno 
operativo Solaris(tm) 8 o Solaris(tm) 9 
constituye la plataforma fundamental 
para crear y desplegar servicios bajo 
demanda. Proporciona un entorno 
completo y sofisticado con el que podrá 
aumentar los niveles de servicio y 
reducir al mismo tiempo los riesgos y 
los costes de TI. El software Solaris ha 
sido calificado como sistema operativo 
UNIX(r) número uno gracias a sus 
inigualables niveles de rendimiento, 
escalabilidad, disponibilidad, facilidad 
de gestión y seguridad. 

Arquitecturas abiertas 
"Nuestro entorno de red abierto es 
integrable, lo que significa que su 
empresa puede adoptar esta 
arquitectura sin verse obligada en 
ningún momento a comprar todos sus 
componentes al mismo proveedor. 
Nuestro enfoque es de colaboración 
con una comunidad selecta de 
fabricantes e integradores de sistemas. 
En definitiva, pensamos que nuestros 
clientes tienen la oportunidad de 
utilizar las tecnologías de la 
información como ventaja competitiva. 
Ésta es la esencia de Sun ONE. "Ed 
Zander, Presidente, Sun Microsystems 

La arquitectura de Servicios Web Sun 
ONE, al estar basada en estándares 
abiertos, permite que los distintos 
componentes definidos puedan ser de 
distintos fabricantes. Los clientes 
pueden implementar esta arquitectura 
seleccionado en cada caso los módulos 
que más se ajusten a los requerimientos 
definidos: rendimiento, escalabilidad, 
seguridad, precio, etc. Se puede incluso 
implementar la arquitectura Sun ONE 
utilizando únicamente productos de 
libre distribución como Linux, Apache, 
Tomcat, etc. o combinando lo mejor de 
los dos mundos. 

Aproveche la fuerza de 
la colaboración 
En lo que respecta a la tecnología, pasar 
de un punto a otro nunca es tan fácil 
como sería deseable. Esta es la razón 
por la que Sun ofrece la experiencia y el 
asesoramiento necesarios para acercar 
las posibilidades de los servicios bajo 
demanda a su organización con Sun 
ONE. 

Sun dispone de una de las 
plataformas de software más flexibles y 
completas del sector y puede ofrecer la 
experiencia en redes más amplia y 
sólida. Nuestros programas a medida y 
nuestra impresionante oferta de 

servicios están diseñados para llevarle 
rápida y fácilmente de un punto a otro 

. sin interrumpir su actividad. 
Sun ofrece a las Administraciones 

Públicas una arquitectura (Sun ONE), 
una plataforma (productos Sun ONE) 
y la experiencia que les permitan 
abordar proyectos de modernización 
eliminado el riesgo tecnológico, 
reduciendo los tiempos de 
implantación, aprovechando los 
actuales activos de información y sobre 
todo proporcionando una arquitectura 
abierta basada en estándares. 

¿Por qué Sun ONE? Porque aporta 
una estrategia sólida y una arquitectura 
potente para ofrecer servicios bajo 
demanda. Sun ONE es la plataforma 
idónea para poner en marcha o ampliar 
la informática Web en su 
Administración desde hoy. 

Es integrable. Puede desplegar una 
plataforma óptima que conecte sus 
sistemas actuales y se integre fácilmente 
con el software de otros proveedores. 

Es completa. Se trata de una 
plataforma sólida que incluye los 
productos Sun ONE, Solaris y Sun 
ONE Studio, configurando una 
infraestructura completa para crear, 
ensamblar y desplegar servicios. 

Se basa en estándares. Sun ONE 
utiliza estándares como UDDI, SOAP, 
XML y la tecnología Java, por lo que 
nunca quedará atrapado en las manos 
de un proveedor. 

Es escalable. Sun ONE ofrece 
escalabilidad horizontal y vertical para 
adaptarse a sus requisitos más 
exigentes. Está diseñada para ofrecer la 
máxima fiabilidad. 

Es una vía de evolución. No deberá 
sustituir su software actual, podrá 
aprovecharlo y ampliarlo, por lo que 
tendrá más tiempo para rentabilizar sus 
inversiones en TI. 

Ya está aquí. A diferencia de otras 
arquitecturas y plataformas que 
prometen un futuro de servicios bajo 
demanda, Sun ONE está totalmente 
preparada para funcionar. ~ 

Juan Ramón Alegret 
Responsable de Márketing 

Administración Pública de Sun 
Microsystems España 
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Durante los Ultimos diez afios, 
nada ha tenido una influencia 
tan grande sobre el mundo del 

software como Internet y la World 
Wide Web. Los esfuerzos de las 
organizaciones por adaptarse a este 
nuevo entorno han generalizado el uso 
de aplicaciones para navegadores. Pero 
a pesar de su innegable utilidad, ofrecer 
servicios en navegadores no es la linica 
forma en que las aplicaciones pueden 
explotar la tecnologia de la Web. lPor 
que no hacerlo tambien mediante 
programaci6n? Si el software que se 
ejecuta en otros sistemas pudiera poner 
en marcha directamente operaciones en 
la Web, las aplicaciones Web podrian 
ofrecer mejores servicios a clientes mas 
diversos. 

Esto es posible gracias a los servicios 
Web XML. Con esta nueva tecnologia, 
el software que se ejecuta en sistemas 
de escritorio, servidores, asistentes 
digitales personales (PDA), telefonos 
m6viles 0 cualquier otro dispositivo 
inteligente puede poner en marcha 
directamente operaciones ofrecidas por 
aplicaciones Web. Aunque las 
aplicaciones para Internet seran 
mayoria en este nuevo mundo, las 
aplicaciones que se ejecuten en redes 
intern as tambien podran beneficiarse 
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del uso de los servicios Web XML. El 
objetivo de este articulo es dar una 
breve introducci6n sobre las 
tecnologias basicas que hay detras de 
esta nueva idea. 

tQue es un servicio Web XML? 
Los servicios Web XML son la base que 
permitira las arquitecturas distribuidas 
en Internet. El uso de estandares 
abiertos y la orientaci6n hacia la 
comunicaci6n y colaboraci6n entre 
personas y aplicaciones han creado un 
entorno en el que los servicios Web 
XML funcionan como plataforma para 
la integraci6n de aplicaciones. Las 
aplicaciones se crean con varios 
servicios Web XML de distintas fuentes 
que colaboran entre si, 
independientemente de d6nde residan 
o de c6mo se pusieran en marcha. 

Probablemente haya tantas 
definiciones de servicios Web XML 
como empresas que los crean, pero casi 
todas las definiciones tienen estos 
puntos en comlin: 

- Los servicios Web XML utilizan un 
protocolo estandar de Web para poner 
funciones utiles a disposicion de los 
usuarios de la Web. El protocolo 
utilizado en la mayoria de los casos es 
SOAP. 

a 
.NET 

- Los servicios Web XML ofrecen 
una forma de describir sus interfaces 
con suficiente detalle para que el 
usuario pueda crear una aplicaci6n de 
cliente para comunicarse con ellas. Esta 
descripci6n se ofrece normalmente en 
un documento XML que recibe el 
nombre de documento de lenguaje de 
descripci6n de servicios Web (Web 
Services Description Language, WSDL). 

- Los servicios Web XML estan 
registrados para que los posibles 
usuarios puedan encontrarlos con 
facilidad. Esto se hace con descripci6n, 
descubrimiento e integracion 
universales (Universal Discovery 
Description and Integration, UDDI). 

La tecnologia de servicios Web XML 
se puede dividir en cuatro areas, cada 
una de las cuales trata un aspecto 
concreto del problema. Estas areas son: 

- Descripcion de la informacion 
enviada por la red. La puesta en marcha 
de una operacion remota suele implicar 
el paso de parametros y la recepcion de 
alglin tipo de resultados. Con los 
servicios Web XML, esta informacion 
se describe mediante ellenguaje de 
marcado extensible (XML), que ha sido 
admitido universalmente como el 
lenguaje comlin para la descripci6n de 
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datos. XML permite describir e 
intercambiar todo tipo de datos. 

- Acceso a servicios Wcb XML. Una 
vez definida una interfaz, los clientes 
tienen que usar algún protocolo para 
poner en marcha las operaciones en esa 
interfaz. No hay ningún protocolo 
específico para ello (de hecho, WSDL 
permite explícitamente el uso de 
distintos protocolos para poner en 
marcha las operaciones en una 
interfaz). No obstarue, la opción más 
importante es el protocolo de acceso 
simple a objetos (Simple Objccf Aceess 
Pr%eoi · SOAP), que se define con 
X!vIL y permite identificar la operación 
que se va a poner en marcha, pasar los 
parámetros de entrada de esa operación 
como datos definidos por XML, y 
devolver los posibles resultados 
también como datos definidos por 
XML. SOAP define ún icamente un 
ajustador sencillo para comunicar esta 
información, que se puede transportar 
de distintas maneras. Por ejemplo, las 
llamadas de SOAP se pueden 
transportar con el protocolo de 
transferencia de hipertexto (HTTP), 
con una tecnología de mensajería corno 
el protocolo simple de transferencia de 
correo (SMTP), u con otros métodos. 

- Definición de "lpacidades de 
servicios Web XM L. Los proveedores de 
servicios Web XM L necesita n algún 
mecanismo que les permita especificar 
con exactitud los datos técnicos de los 
servicios ofrecidos. Como ocurre con 
otros tipos de servicios. lo más útil es 
agrupar operaciones relacionadas en 
interfaces y luego utilizar algún método 
para describir cada una de esas 
operaciones. En el caso de los servicios 
Web XML, esto se hace con el lenguaje 
de descripción de servicios Web (Web 
Service Descript ion Language - WSD L, 
que normalmente se pronuncia 
"wizdel"). Cada una de las interfaces 
defi nidas con WSDL contiene una o 
más operaciones, y cada operación 
tiene datos de entrada y salida 
definidos con XML. 

. Búsqueda de servicios Web XML. 
Para que los desarrolladores puedan 
crear clientes que utilicen servicios Web 
XML es necesario que conozcan cuáles 
son los servicios disponibles. qué es lo 
que ofrecen y cómo son sus interfaces. 
La mejor opción consistl' en utili7..1f 
Internet para crear un registro estándar 
donde se pueda .. lmaceJ}ar estt· tipo de 
información y acceder a ella . Esto es 
justamente lo que hace la tecnología 
definida para descripción, 
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descubrimiento c integración 
universales (Universal Descriptiol/, 
Discol1ery (/I/{Illllegrmioll - UDDI). 

UDDI permite a los proveedores de 
servicios Web XML dar a conocer sus 
ofertas de una fo rma estándar. lo que 
hace que los clientes puedan saber 
cuáles son los servicios ofrecidos por 
cada proveedor y que los creadores de 
software de cliente dispongan de toda 
la información necesaria para crear 
esos clienh.'S. 

Todas estas tecnologias se crearon 
con la colaboración de grupos de 
proveedores y usu¡¡rios. XML. por 
ejemplo, es el resultado de la 
cooperación de un numeroso grupo 
que trabajó bajo los auspicios del \Vorld 
\Vide Web COl/sortil/1II (W3C), mientras 
que WSD L fue creado 
fundamentalmente por Microsoft e 
IBM. SOAP proviene de un grupo de 
tamaño intermedio en el que 
particip<lron Microsoft, IBM, UserL;l nd 
Software, Devc1opMentor y varias 
organizaciones más. UDDI es una de 
las tecnologías más modernas y (ue 
des.1Trollada originalmente por 
Microsoft, IBM y Ariba, aunque desde 
entonces se han unido muchas otras 
organi7.ilciones. 

Lo más importante sobre el origen 
de las tecnologías de servicios Web 
XML es que ninguna de ellas es la 
solución de un solo proveedor. De 
hecho, no hay ninguna que esté 
vinculada a tecnologías exclusivas 
como Windows, Unix, el modelo de 
objetos componentes (COM) de 

Microsoft o Enterprise JavaBeans (E1B). 
Por el contrario, los servicios Web XML 
basados en WSDL, SOAP y UD DI se 
pueden utilizar práClicamenle con 
cualquier plataforma, lenguaje y 
modelo de objetos. 

En eSle artículo hablaremos de todas 
estas tecnologías, pero antes me 
gustaría explicar qué pueden ofrecer los 
servicios Web XM L. 

Ulla de las principales ventajas de la 
arquitectu ra de los servicios Web XML 
es que permite la comunicación entre 
programas escritos en distintos 
lenguajes sobre plataformas diferentes. 
Quienes conozcan un poco el sector 
dirán: 

"¡Un momento! ~Eso no es lo mismo 
que me prometieron hace tiempo con 
CORBA y antes aún con DCE? ¿Cuál es 
la diferencia?" La primera diferencia es 
que SOAP es bastante menos com plejo 
que ot ras soluciones anteriores, por lo 
que es mucho más (áci] acceder a una 
versión de SOA P que cumpl;J los 
estándares. Paul Ku!chenko mantiene 
una lista de versiones de SOAP en 
hit p:llwww.soapware.orgldirectory/4/i 
mplemenlations que, después de su 
última actualización, tenía 79 entradas. 
Como era de esperar, la mayor parte de 
las grandes empresas cuentan con 
versiones de SOAP, pero también hay 
muchas que han sido creadas y 
mantiene un solo desarrollador. La otra 
ventaja importante que distingue ,1 los 
servicios Web XML de soluciones 
anteriores es que funcionan con 
protocolos Web estándar (XML, HTTP 

bole.tic maya -jun;a lOO2 41 



EI futuro de Internet: Servicios Web 

a nor 
urop 

1 J .rt. _ _ 

y TCP/IP). Ya hay muchas empresas 
que tienen una infraestructura Web y 
personal con los conocimientos y la 
experiencia necesarios para manteneria, 
por 10 que el coste para acceder a 
servicios Web XML es 
considerablemente menor que con 
tecnologias anteriores. 

Hemos definido un servicio Web 
XML como un servicio de software que 
se ofrece en la Web por medio de 
SOAP, que se describe con un archivo 
WSDL y que se registra en UDDI. La 
pregunta l6gica despues de esto es: 
"~Que puedo hacer con los servicios 
Web XMU" Los primeros servicios 
Web XML eran basicamente fuentes de 
informaci6n que se podian incluir 
facilmente en aplicaciones (indices 
bursatiles, pron6sticos del tiempo, 
marcadores deportivos, etc.). Es facil 
imaginar la creaci6n de una clase de 
aplicaciones que analizarian y 
afiadirian la informaci6n que usted 
quisiera y la presentarian de distintas 
formas; por ejemplo, podria tener una 
hoja de calculo Excel de Microsoft(r) 
que resumiera toda su informaci6n 
econ6mica (acciones, 401K, cuentas 
bancarias, prestamos, etc.). Si es posible 
acceder a esta informaci6n a traves de 
servicios Web XML, Excel puede 
actualizarla continuamente. Parte de 
esta informaci6n puede ser gratuita, 
mientras que para acceder a otra parte 
podria ser necesario subscribirse al 
servicio. La mayor parte de esta 
informaci6n ya esta disponible en la 
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Web, pero los servicios Web XML 
pueden hacer que el acceso mediante 
programaci6n sea mas sencillo y fiable. 

El hecho de ofrecer aplicaciones 
existentes como servicios Web XML 
permitira a los usuarios crear 
aplicaciones nuevas y mas potentes a 
partir de servicios Web XML. Por 
ejemplo, un usuario podria desarrollar 
una aplicaci6n de compras para 
conseguir automaticamente 
informacion sobre los precios de 
distintos proveedores, 10 que Ie 
permitiria elegir un proveedor, cursar el 
pedido y supervisar el envio hasta 
recibirlo. La aplicaci6n del proveedor, 
junto con la oferta de sus servicios en la 
Web, podria utilizar a su vez servicios 
Web XML para comprobar el credito 
del cliente, cargar el precio en su cuenta 
y preparar el envio con una empresa de 
transportes. 

En el futuro, algunos de los servicios 
Web XML mas interesantes seran 
compatibles con aplicaciones que usen 
la Web para cosas que son imposibles 
de hacer hoy en dia. Por ejemplo, el 
proyecto .NET My Services de 
Microsoft ofrece un servicio de 
calendario. Si su dentista 0 su mecanico 
ofreciera su calendario a traves de este 
servicio Web XML, usted podria 
concertar directamente una cita en 
linea en su calendario para una 
limpieza bucal 0 para un 
mantenimiento de rutina. Es facil 
imaginarse cientos de aplicaciones que 

se podrian crear si se pudiera 
programar la Web. 

Si desea mas informaci6n sobre 
servicios Web XML y las aplicaciones 
que se pueden crear con ellos, visite la 
pagina de servicios Web XML de 
MSDN. 

Aplicaciones de servicios 
WebXML 
La posibilidad de que los usuarios 
finales puedan ejecutar directamente 
operaciones ofrecidas por aplicaciones 
a las que se accede por Internet. Por 
ejemplo, supongamos que usted qui ere 
concertar una cita con su dentista, 
reservar un vuelo a Paris 0 ver el saldo 
de su cuenta bancaria. Todo eso 10 
puede hacer hoy en dia en la Web 
utilizando aplicaciones Web 
tradicionales, aunque estas ofrecen sus 
servicios a traves de una interfaz grafica 
de usuario (GUI) y por 10 tanto 
requieren cierto grado de intervenci6n 
humana. Ademas, el hecho de que den 
tanta importancia a los graficos hace 
que sean menos interesantes cuando el 
cliente es un dispositivo de bolsillo 
como un PocketPC 0 un telefono 
m6vil. Todas estas funciones y muchas 
mas podrian ser mucho mas eficaces si 
se ofrecieran como servicios Web XML. 
Una GUI sencilla que fuera adecuada 
para el dispositivo de cliente bastaria 
para que us ted diera a conocer sus 
deseos y hacer que se cumplieran 
utilizando servicios Web XML. 

www.astic. es 



[hpl 
invent 

TECNICDS ASDCIADDS 

INFORMATICA, S.A. DISPONE 

DE UN CUALIFICADO ECYUIPO 

DE TECNICOS ESPECIALISTAS 

CERTIFICADOS PARA: _____ ....1...-_-. 

TAISA 
INTEGRACION DE SISTEMAS y REDES 

SERVICIOS DE MIGRACION WINDOWS 2000 

GESTION E IMPLANTACION DE SISTEMAS DE MENSA..JERIA 

TECNICOS 
ASOCIADaS 

Tecnicos Asociados Informatica S.A. C/ Colombia, 38 - 28016 Madrid - Tel. 91 35031 01 / Fax. 91 3505450 - E-mail: comercial@taisa.com 



I futuro de Internet: Servicios Web 

Este uso de los servicios Wcb XML 
abre una nueva posibilidad: ¿Por que 
no utilizar algunos de estos servicios 
para generar ingresos? Del mismo 
modo que las apl icaciones \"'eb basadas 
en GUI hicieron posibles nuevos 
modelos de negocio que provocaron el 
boom de Internet, Jos servicios Wcb 
XML pueden ofrecer nuevas formas de 
conseguir beneficios. Por ejemplo, 
podría haber muchos servicios Wcb 
XML que requirieran la misma 
información de sus usuarios, como 
datos de autent icación . En lugar de 
pedir esta información a cada usuario 
por separado. un servicio Web podría 
almacenarla de un;¡ vez por todas, a 
cambio de una tarifa, I'ura que muchos 
clientes diferentes pudieran acceder a 
ella. Microsoft ofrece un excelente 
ejemplo de organización que cree en 
este modelo de negocio. y ya ha 
anunciado planes rara ofrecer distintos 
servicios de base (Buildi/lg Block 
services) en Internet. 

Otra importante aplicación de los 
servicios '''''eb XML, que también 
depende de Internet. es la integración 

Otra importante 
aplicación de 105 

servicios Web 
XML, que también 

depende de 

Internet, es la 

integración 828 (de 

empresa a empresa) 
entre distintas 

. . 
organizaCiones. 

B2B (de empresa a empres..1) entre 
distintas organizaciones. Hasta ahora se 
han uti lizado métodos bastante 
especializados para conectar 
aplicaciones en distintas empresas. 
Existen algunos estándares como el 
in tercambio eleclrÓnicQ de datos 
(Eleclronic Data Interchange, EDI l, 
pero normalmente son complejos y 
demasiado lospecificos. ~Por qué no 
uti lizar ,lIgo más sencillo? Los servicios 
Web XJ\¡I L ofrecen una tecnología 
sencilla y abierta a todos que se puede 
utiliz.1r para resolver este problema. La 

descripción de datos con XM!., la 
definición de interfaces con WSD l, la 
búsqueda de interfaces disponibles con 
UDDI y la puesta en marcha de 
servicios con SOAP pueden ofrecer una 
solución global para todo tipo de 
entornos. Otra ventaja de este método 
es que, puesto que SOAP puede 
funcionar por HT·TP, es posible acceder 
a servicios Web XML a través de 
servidores de seguridad. Más tarde 
discutiremos los lógicos problemas de 
seguridad que esto podría provocar, 
pero no se puede lograr la integración 
B2B en Internet si no es posihle superar 
los servidores de seguridad. 

El últi mo ejemplo del uso de 
servicios V/eh XML será también el mas 
importante pam algun.¡s 
o rganizaciones. Se tra ta de la 
integración entre aplicaciones dentro 
de una empresa, un problema que 
normalmen te recibe el nombre de EA I 
(integración empresarial de 
aplicaciones). Independientemente de 
su tamaño, cualquier empresa tiene 
software que se ejecut.t en distintos 
sistemas y que se ha escri to anteS o 
después en lenguajes diferentes. 

La unión de todas estas aplicaciones 
en una sola es uno de los mayores 
desafios a los que se enfrentan e.'itas 
empresas, especialmente cada vez que 
añaden nuevas aplicaciones. Los 
servicios Web XM L ofrecen una 
solución a este 1ll01eslO problema. 

Para entender este punto, 
recordemos que el objetivo 
fundame ntal de los servicios Web XML 
es definir una interfaz a cuyas 
operaciones se pueda acceder desde 
cualquier diente. Es fácil hacer que las 
nuevas aplicaciones sean compa tibles 
con interfaces para servicios Web XML, 
pero también es posible adaptar estas 
interfaces a las aplicaciones existentes. 
Puesto que no están vinculadas a 
ningún entorno concreto y son 
utilizadas por muchos proveedores, las 

tecnologlas básicas de los servicios Web 
XML son una solución excelente para 
conectar dis tintas aplicaciones dentro 
de una organización. De hecho, es muy 
posible que SOAP y las otras 
tecnologías se conviertan en el 
mtc'canismo estándllr utilizado por 
todas las aplicaciones para ofrecer sus 
servicios al mundo exterior. 

Aunque hay muchos otros usos 
posibles de los servicios Web XML, 
estos tres parecen los más importantes 
por el momento. Para ver cÓmo se 
podrran utilizar. imagínese que quiere 
reservar un billete de avión desde su 
PocketPC con una conexión 
inalámbrica a Internet. La siguiente 
figura muestra cómo .sería el sistema 
utilizado para reservar el billete 
después de indicar su destino y las 
fechas deseadas. 

La primera tarea (el paso I en el 
diagrnma) consiste en adquirir la 
informadón necesaria sobre el cliente 
en un servicio estánd¡¡r de Identidad 
disponible en Internet. Este servicio 
podria ser uno dí' los servicios dí' basí' 
de Microsoft, como se indica en el 
diagrama, o algúll oao. Para acceder a 
este servicio, como a todos 10$ otros 
servicios Web XML de este ejemplo, se 
ut¡liza $OAP. 

A continuación, el PocketPC se pone 
en contacto con unllllplicación de 
reservas utilizando de nuevo Internet, 
como se muestra en el paso 2. Esta 
aplicación puede pertenecer a Ulla 
agenci¡¡ de viajes por Internet, por 10 
que podrla no ser más que un punto de 
acceso com(m p:lrn los sistemas de 
reservas de las dist intas lineas aéreas. El 
paso 3 dd diagrama muestra cómo la 
aplicación se pone en contacto con el 
sistema de reservas de una línea aérea 
concreta. Para ello se utiliza de nuevo 
lnternet, lo que significa que esta línea 
aérea tiene que haber ofrecido su 
sistema de reservas a la agencia de 
viajes por Internet (aunq ut' no 
necesariamen te a nadie más) como un 
servicio Web. Finalmente, como se 
indica en el paso 4, el sistema de 
reservas de la línea aérea interactúa con 
una aplicación de búsqueda de plazas y 
una aplicación de precios p¡¡ra hacer la 
reserva. Estas aplicaciones sólo están 
disponibles en la Intranet de la línea 
aérea, pero pueden fu ncionar en 
distintos sistemas que util icen 
diferentes tecnologías. Incluso en este 
caso, los servicios Wt:b XMl pueden ser 
la solución que unifique todos los 
softwares. 
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Los pasos! y 2 del diagrama son 
ejemplos del acceso directo de un 
cliente a servicios a través de Internet, 
el primero de los usos de los servicios 
Web XML descritos anteriormente. El 
paso 3 muestra la integración B2B en 
Internet con servicios Web XML, 
mientras que el paso 4 ilustra un 
ejemplo de EA! que utiliza servicios 
Web XML para integrar aplicaciones 
internas en una Intranet. En todos los 
casos, estas úti les tecnologías 
proporcionan interfaces y métodos 
comunes para la comunicación entre 
distintas aplicaciones en sistemas 
diferentes sobre varias redes. 

Descripción de la información: 
XML 
La comunicación no es posible si no 
existe algún acuerdo sobre cómo 
represen tar lo que se quiere comunicar. 
En los últimos anos, XML se ha 
convertido en la solución estándar para 
describir la información que se 
intercambia entre sistemas diferentes. 
Por ello no hay que extrañarse de que 
XML sea fundamental para los 
servicios Web XML. Todas las demás 
tecnologías en la familia de los servicios 
Web XML 10 util izan de una forma u 
Olra, por lo que para comprender los 
servicios Web XML es necesario 
entemk'r XML. Afortunadamente, pan¡ 
dominar los aspectos básicos de los 
servicios Web XML sólo se nccesitan 
algunos conceptos de XML, Esas ideaS 
clave son etiquetas, dementos, 
atributos, esquemas y espacios de 
nombres. 

Una etiqueta es generalmente una 
palabra entre corchetes angulares, 
como <Account > O <Balance>. Las 
etiquetas se utilizan por parejas, al 
principio y al final de una elemento. La 
etiqueta final de un elemento no es más 
que la etiqueta inidal con una barra 
diagonal antes de I,l palabra. Un 
elemento contiene texto rel:lcionado de 
alguna manera con la palabra en las 
etiquetas. Por ejemplo, en el elemento 
<Account> 729-1269-4 785</Account> 
el texto entre las dos {,tiquetas 
representa probabkmente el número 
de una cuenl:l, como una cuenta 
bancaria de cheques. De la misma 
forma, en el elemen to 
<Balance>3 .822,55</Balance> cltcxto 
entre las etiquetas podría representar la 
cantidad de dinero que ha)' en una 
cuenta. Con las etiquetas correctas se 
puede crear un documento XML con 
elementos que describen información 

www.astic.es 

El futuro de Internet: Servicios Web 

, (In a norma) 
E h" urOPean I "l1l,,..... 

/1_ _ " 

útil. Por ejemplo, se podría crear un 
documento sencillo con información 
sobre cuentas bancarias y sus 
correspondientes saldos utilizando 
únicamente los dos elementos descritos 
,mler iorm ente. 

La etiqueta inicial de un elemento 
también puede contener uno o más 
at ributos. Cada atributo describe algún 
aspecto del elemento en el que apMece. 
Por ejemplo, en el elemento <Account 
type=" checki ng" > 729·0084-
7823</Account> el atr ibuto type indica 
que se trata de una cuenta de cheques. 
Opcionalrnente se puede utiliz,lT una 
simplificación que resulta 
especialmente útil para elemenlos con 
atributos l' que permite omitir la 
et iqueta final de un elemento. Para 
indicar que un elemento consta de una 
sola etiqU(~ta, se puede poner una barra 
diagonal antes del corchete de ('ierrt'. 
Por ejemplo, un documento que 
contenga la lista de los tipos de cuentas 
de un cliente podría incluir el elemento 
<Accou nt t),pe="checking"l> Esto t's 
equiva lentt', pero más simple, a: 
<Account 
t ype=" che,:king"><! Account> 

Los elementos son la base <le un 
documento XML Pero ¿cómo se 
definen estos elementos? Debe haber 
una forma de especifica r un grupo de 
elementos (y por tanto de etiq uetas) 
que se vayan a utilizar para un objetivo 
concreto. En la primera versión de 
XML. los elementos se definían 
mediante definiciones de tipos de 
documentos (OTO). No obstante, los 

OTO tenían varias limitaciones, por lo 
que hoy en día se utiliza un método 
más flexible llamado esquema Xr-.·IL 
Cada esquema define uno o más 
elementos, junto con reglas sobre cómo 
se pueden utilizar esos elementos. Por 
ejemplo, un esquema podría definir un 
elemento Envelope aCOlado por las 
etiquetas <Envelope> y </Envelope>, e 
indicar que ese elemento puede 
contener una o más veces el elemen to 
Body, acotado por las etiquetas < Hody> 
y </Body>. 

L1S cosas son más sencillas si un solo 
documento va a ut ilizar las etiquetas de 
un único esquema. No obstante, es 
habitual combinar elementos de lino o 
más t'squemas en un solo documento. 
Puesto que los esquemas se crean de 
forma independiente, no hay ningún 
problema en definir la misma etiqueta 
con significados distintos en cada 
esquema. Por ejemplo, la etiqueta 
<Account> en un esquema podría 
identificar un elemento de cuenta de 
cheques, mientras que la misma 
etiqueta definida en otro esquema 
podría identificar un demento que 
representara la cantidad impagada de 
un préstamo. Para combinar etiquetas 
dc distintos esquemas en el mismo 
documen to tiene que haber una forma 
de combinar un elemento con el 
esquema en el que está definido. tsta es 
la función de los espacios de nombres. 

Un espacio de nombre proporciona 
un nombre global único para un 
conjullto de elementos. Cada espacio 
de nombre se identifica con un 
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identificador de recursos uniforme 
(URI), que es similar (ya menudo 
igual) a un localizador de recursos 
uniforme (URL). El espacio de nombre 
en el que está definido un elemento se 
puede especificar con un atributo. Por 
ejemplo, en el elemento <Account 
xmlns= .. http://www.qwickbank.com/ba 
nk"> 729-1269-4785 </Account> el 
atributo xmlns indica que el elemento 
Account está definido en un espacio de 
nombre identificado por el URI 
http://www.qwickbank.com/bank. 

Finalmente, un documento XML 
puede cont~ner comentarios, aunque 
no son esenciales para su significado. 
Los comentarios permiten añadir 
información dirigida a un lector 
humano, no al software que va a 
pro~esar el documento. El aspecto de 
los comentarios XML es el siguiente: 
<!-- Éste es un comentario XML--
> XML contiene mucho más de lo que 
se ha descrito aquí. A pesar de ello, para 
entender los aspectos básicos de los 
servicios Web XML no es necesario 
saber mucho más que los puntos más 
elementales de este lenguaje de 
descripción de datos. Estos conceptos 
fundamentales nos dan las armas 
necesarias para examinar las 
tecnologías de los servicios Web XML. 

Acceso a servicios Web XML: 
SOAP 
SOAP es el protocolo de 
comunicaciones para servicios Web 
XML. Cuando se describe SOAP como 
un protocolo de comunicaciones, casi 
todo el mundo piensa en DCOM o en 
CORBA y hace preguntas del tipo 
"¿Cómo se activan objetos en SOAP?" o 
"¿Qué servicio de nombres utiliza 
SOAP?" Aunque es probable una 
versión de SOAP incluya estos puntos, 
el estándar de SOAP no los especifica. 
SOAP es una especificación que define 
el formato XML para mensajes, yeso es 
todo lo que se necesita. Para tener un 
mensaje SOAP sólo hace falta un 
fragmento XML metido en un par de 
elementos SOAP. Fácil, ¿verdad? 

Hay otras partes de la especificación 
SOAP que describen cómo representar 
datos de programa como XML y cómo 
utilizar SOAP para hacer llamadas a 
procedimientos remotos. Estas partes 
opcionales de la especificación se 
utilizan para activar aplicaciones de 
estilo RPC, desde donde al cliente se le 
envía un mensaje SOAP que contiene 
una función invocable y los parámetros 
que hay que pasar a esa función, y el 
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servidor devuelve un mensaje con los 
resultados de la función ejecutada. La 
mayor parte de las versiones aCtuales de 

. SOAP admiten aplicaciones RPC, ya 
que los programadores que están 
acostumbrados a aplicaciones COM o 
CORBA comprenden el estilo RPC. 
SOAP también admite aplicaciones de 
estilo documento en las que el mensaje 
SOAP no es más que un ajustador del 
documento XML. Las aplicaciones 
SOAP de estilo documento son muy 
flexibles, lo que aprovechan muchos 
nuevos servicios Web XML para crear 
servicios que sería difícil construir con 
RPC. 

La última parte opcional de la 
especificación SOAP define cómo es un 
mensaje HTTP que contiene un 
mensaje SOAP. Este enlace HTTP es 
importante, ya que HTTP se puede 
utilizar en casi todos los sistemas 
operativos actuales (yen otros que no 
lo son tanto). El enlace HTTP es 
opcional, pero casi todas las versiones 
de SOAP son compatibles con él ya que 
es el único protocolo normalizado para 
SOAP. Por esta razón se ha extendido la 
creencia errónea de que SOAP requiere 
HTTP. Algunas versiones admiten 
transportes por MSMQ, MQ Series, 
SMTP o TCP /IP, pero la mayor parte de 
los servicios Web XML actuales utilizan 
HTTP debido a su universalidad. 

HTTP es el protocolo fundamental 
de la Web, por lo que la mayor parte de 
las organizaciones cuentan con una 
infraestructura de red compatible con 
HTTP y personal que sabe cómo 
administrarla. Las infraestructuras de 
seguridad, supervisión y equilibrio de 
carga para HTTP están ya muy 
extendidas. 

Un motivo corriente de confusión 
cuando se empieza a utilizar SOAP es la 
diferencia entre la especificación SOAP 
y las numerosas versiones de la 
especificación SOAP. La mayor parte de 
la gente que utiliza SOAP no escribe 
mensajes SOAP directamente, sino que 
utiliza un kit de herramientas de SOAP 
para crear y analizar los mensajes 
SOAP. En general, estos kits de 
herramientas traducen llamadas de 
función de algún tipo de lenguaje a un 
mensaje SOAP. Por ejemplo, El SOAP 
Toolkit 2.0 de Microsoft traduce 
llamadas de función COM a SOAP, y el 
kit de herramientas de Apache traduce 
llamadas de función de JAVA a SOAP. 
Los tipos de llamadas de función y los 
tipos de datos de los parámetros 
admitidos varían según la versión de 

SOAP, por lo que una función que es 
válida para un kit de herramientas 
puede no serlo para otro. Esto no es 
una limitación de SOAP, sino de la 
versión concreta que se utilice. 

La característica más atractiva de 
SOAP es que se ha introducido en 
muchas plataformas de hardware y 

. software diferentes. Esto significa que 
se puede utilizar SOAP para vincular 
sistemas distintos dentro y fuera de una 
organización. En el pasado se han 
hecho muchos intentos para conseguir 
un protocolo de comunicaciones 
común que se pudiera utilizar para la 
integración de sistemas, pero ninguno 
se ha difundido tanto como SOAP. 

¿Por qué? Porque SOAP es mucho 
más pequeño y mucho más fácil de 
aplicar que muchos de los protocolos 
anteriores. Por ejemplo, fueron 
necesarios varios años para poner en 
práctica DCE y CORBA, por lo que 
aparecieron muy pocas versiones. Por el 
contrario, SOAP puede utilizar 
analizadores XML y bibliotecas http 
existentes para que hagan casi todo el 
trabajo duro, por lo que se puede 
finalizar una versión de SOAP en sólo 
unos meses. Por eso existen ya más de 
70 versiones de SOAP .. Obviamente, 
SOAP no hace tanto como DCE o 
CORBA, pero a cambio de algunas 
funciones presenta la ventaja de su falta 
de complejidad. 

La universalidad de HTTP y la 
simplicidad de SOAP los convierte en la 
base ideal para poner en marcha 
servicios Web XML que se pueden 
activar desde prácticamente cualquier 
entorno. Si desea más información 
sobre SOAP, visite la página de SOAP 
de MSDN. 

Definición de interfaces para 
servicios Web XML: WSDL 
WSDL (a menudo pronunciado whiz
dull) significa lenguaje de descripción 
de servicios Web XML. Dentro del 
tema que estamos tratando, podemos 
decir que un archivo WSDL es un 
documento XML que describe un 
conjunto de mensajes SOAP y la forma 
en que se intercambian esos mensajes. 
En otras palabras, WSDL es a SOAP lo 
que IDL es a CORBA o COMo Puesto 
que WSDL es XML, se puede leer y 
editar en la mayor parte de los casos y 
es generado y consumido por software. 

Para entender las ventajas de WSDL, 
imagínese que quiere empezar a aplicar 
un método SOAP ofrecido por uno de 
sus socios comerciales. Podría pedirle 
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algunos ejemplos de mensajes SOAP y 
escribir su propia aplicación para 
producir y consumir mensajes similares 
a los ejemplos, pero es probable que 
cometa errores. Por ejemplo, podría ver 
la identificación de cliente 2837 Y 
suponer que es un entero cuando en 
realidad es una cadena. WSDL 
especifica de forma inequívoca lo que 
debe contener un mensaje de petición y 
cómo tiene que ser el mensaje de 
respuesta. 

La notación que utiliza un archivo 
WSDL para describir formatos de 
mensajes se basa en el estándar de 
esquemas XML, lo que significa que es 
independiente del lenguaje de 
programación y que está basada en 
estándares. Esto hace que sea adecuada 
para describir interfaces de servicios 
Web XML a las que se puede acceder 
desde una gran variedad de 
plataformas y lenguajes de 
programación. Además de describir los 
contenidos de los mensajes, WSDL 
define dónde se puede acceder al 
servicio y qué protocolo de 
comunicaciones se utiliza para ello. Es 
decir, el archivo WSDL define todo lo 
necesario para escribir un programa 
para trabajar con un servicio Web 
XML. Existen varias herramientas para 
leer un archivo WSDL y generar el 
código necesario para comunicarse con 
un servicio Web XML. Algunas de las 
herramientas más potentes se 
encuentran en el Visual Studio(r) .NET 
de Microsoft. 

Muchos de los actuales kits de 
herramientas de SOAP incluyen 
herramientas para generar archivos 
WSDL a partir de interfaces de 
programas existentes, pero hay pocas 
que permitan escribir archivos WSDL 
directamente. La gama de herramientas 
para WSDL no es todo lo completa que 
debiera, pero no pasará mucho tiempo 
antes de que herramientas para crear 
archivos WSDL y luego generar proxys 
y códigos auxiliares, muy similares a las 
herramientas IDL de COM, pasen a 
formar parte de la mayoría de versiones 
de SOAP. Esto convertirá a WSDL en la 
mejor forma de crear interfaces SOAP 
para servicios Web XML. 

Existe una excelente descripción de 
WSDL, y puede encontrar la 
especificación WSDL en 
http://www.w3.org/TR/wsdl. 
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Búsqueda de servicios Web 
XML:UDDI 
Las tecnologías que hemos discutido 
hasta ahora se centran en cómo 
describir un servicio Web y cómo 
activarlo sobre una red. Se trata de 
partes cruciales de la solución, pero 
todavía quedan algunos problemas 
importantes. 

Por ejemplo, ¿cómo pueden saber las 
empresas qué servicios Web XML 
ofrecen sus asociados? ¿Cómo pueden 
encontrar los desarrolladores la interfaz 
WSDL que necesitan para activar un 
cliente para un servicio concreto? 
¿Cómo puede un software que quiere 
invocar un servicio Web determinar si 
ese servicio ha sido activado de forma 
compatible? ¿Y cómo se puede 
gestionar esta información sobre 
servicios Web XML? Todos estos 
problemas se pueden resolver con 
UDDI. Una organización que desee 
ofrecer servicios Web XML puede crear 
un registro de empresa UDDI, que es 
un documento XML cuyo formato se 
especifica en un esquema definido por 
UDDI. Una vez creados, estos registros 
de empresa se almacenan en una base 
de datos replicada conocida como 
registro de empresa UDDI. Cada sitio 
de operador UDDI mantiene una copia 
del registro de empresa. Estos sitios, 
suministrados ya por Microsoft, IBM y 
Ariba, se comunican entre sí según las 
necesidades para mantener la 
coherencia de la información que 
almacenan. Para acceder a la 
información del registro UDDI, el 
software de cliente utiliza siempre 
SOAP por HTTP (de hecho, UDDI es 
también un servicio Web que 
proporciona información sobre otros 
servicios Web XML). UDDI 
(descripción, descubrimiento e 
integración universales) es como las 
páginas amarillas de los servicios Web 
XML. Como en las páginas amarillas 
tradicionales, se puede buscar una 
empresa que ofrezca cualquier tipo de 
servicios, leer sobre el servicio ofrecido 
y ponerse en contacto con alguien para 
conseguir mas información. Por 
supuesto, puede ofrecer un servicio 
Web sin registrarlo en UDDI, igual que 
puede abrir una empresa en su sótano 
y recurrir al boca a boca para la 
publicidad, pero si realmente quiere 
llegar al mercado necesitará UDDI para 
que sus clientes puedan conocerle. Una 
entrada de directorio UDDI es un 
archivo XML que describe una empresa 
y los servicios que ofrece. Una entrada 

en el directorio UDDI tiene tres partes. 
Las "páginas blancas" describen la 
empresa que ofrece el servicio: nombre, 
dirección, contactos, etc. Las "páginas 
amarillas" incluyen categorías 
industriales basadas en clasificaciones 
estándar como el North American 
Industry Classification System y la 
Standard Industrial Classification. Las 
"páginas verdes" describen la interfaz 
del servicio con suficiente detalle para 
quienes quieran escribir una aplicación 
que utilice el servicio Web. Los 
servicios se definen mediante un 
documento UDDI llamado Model Type 
(Modelo Tipo) o tModel. En muchos 
casos, el tModel contiene un archivo 
WSDL que describe una interfaz SOAP 
para un servicio Web XML, pero el 
tModel es lo bastante flexible para 
describir casi cualquier tipo de servicio. 

El directorio UDDI también le ofrece 
varias formas de buscar los servicios 

No cabe duda de 
que los servicios 
Web XML son una 
buena idea, ya que 
el hecho de que 
distintos 
proveedores 
puedan ofrecer 
servIcIos que se 
ejecuten en todo 
tipo de plataformas 
por Intranets o en 
Internet abre todo 
un mundo de 
posibilidades 
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que necesita para crear sus 
aplicaciones. Por ejemplo, puede buscar 
los proveedores de un servicio en una 
zona geográfica concreta o una 
empresa de un tipo determinado. El 
directorio UD DIle proporcionará 
información, contactos, enlaces y datos 
técnicos que le permitirán decidir 
cuáles son los servicios que cumplen 
sus condiciones. UDDI le permite 
encontrar empresas cuyos servicios 
Web XML podrían interesarle. ¿Qué 
pasa si ya ha decidido la empresa con la 
que quiere tratar pero no sabe qué 
servicios ofrece? Con la especificación 
WS-Inspection puede explorar una 
colección de servicios Web XML 
ofrecidos en un servidor concreto para 
encontrar los que más se adapten a sus 
necesidades. 

UDDI es una pieza importante en el 
puzzle de los servicios Web XML. Sin 
él, las organizaciones que tienen 
servicios Web XML no podrían dar a 
conocer a sus posibles clientes qué es lo 
que ofrecen, y los clientes no podrían 
conocer fácilmente los datos que 
necesitan para acceder a esos servicios. 
Aunque uno de los principales 
objetivos de UDDI es hacer que los 
clientes puedan localizar servicios en 
Internet, también puede resultar muy 
útil dentro de una organización. Los 
servicios Web XML suponen un avance 
significativo, pero serían mucho menos 
útiles sin un servicio como UDDI. 

Si desea más información sobre 
UDDI, visite 
http://www. uddi.org/ about.html. 

Servicios Web XML en el .NET 
Framework 
El .NET Framework ofrece una ayuda 
importante para la puesta en marcha 
de servicios Web XML. Los aspectos 
más importantes de esa ayuda se 
encuentran en ASP.NET, el sucesor de 
las páginas Active Server. Con ASP.NET, 
un desarrollador puede crear una o 
más páginas .asmx, cada una de las 
cuales contiene código ejecutable. 
Como el .NET Framework admite 
distintos lenguajes, ese código puede 
estar escrito en Visual Basic.NET, C# o 
algún otro lenguaje. Sea cual sea la 
opción elegida por el desarrollador, 
ofrecer un método como servicio Web 
XML es muy simple: todo lo que hay 
que hacer es poner el atributo estándar 
WebMethod antes de la definición de 
un método. 
No es necesario crear explícitamente 
una interfaz WSDL o escribir código 
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que acepte llamadas SOAP, ya que el 
.NET Framework proporciona estos 
servicios automáticamente. Visual 
Studio.NET también tiene ayuda 
integrada para acceder a un registro de 
empresa UDDI, que los desarrolladores 
pueden utilizar para crear más 
fácilmente clientes para servicios Web 
XML concretos. También se puede 
acceder a los servicios Web XML 
creados con ASP.NET mediante HTTP 
puro, sin necesidad de SOAP. En este 
caso, los parámetros que se pasan a una 
operación deben ser relativamente 
sencillos y los resultados se tienen que 
devolver como un documento XML 
simple. El uso de SOAP es más flexible, 
pero es probable que para muchos 
clientes sea más práctico invocar 
servicios Web XML mediante http 
puro, al menos a corto plazo. 
Cualquiera que sea el protocolo 
utilizado, la creación de aplicaciones de 
servicios Web XML con ASP.NET no es 
en absoluto dificil, y seguramente 
aparecerán muchas en el futuro. 

¿Qué es lo que queda? 
Hasta ahora hemos discutido cómo 
comunicarse con servicios Web XML 
(SOAP), cómo describir servicios Web 
XML (WSDL) y cómo encontrar 
servicios Web XML (UDDI). Estos 
aspectos constituyen un conjunto de 
especificaciones básicas que ponen los 
cimientos para integrar y añadir 
aplicaciones. A partir de estas 
especificaciones básicas, las empresas 
crean soluciones reales de las que se 
pueden beneficiar. 

Aunque se ha avanzado mucho para 
que los servicios Web XML sean una 
realidad, aún queda mucho por hacer. 
Hoy en día ya se están consiguiendo 
éxitos con servicios Web XML, pero 
aún hay cosas que se dejan como 
ejercicio para el desarrollador, como la 
seguridad, la gestión de operaciones, 
transacciones o una mensajería de 
confianza. La Global XML Web 
Services Architecture (arquitectura 
global de servicios Web XML) ayudará 
a llevar los servicios Web XML al 
siguiente nivel, proporcionando un 
modelo coherente y de uso general, 
modular y ampliable, para añadir 
nuevas y avanzadas capacidades a los 
servicios Web XML. 

Los módulos para seguridad (la 
especificación WS-Security define 
sistemas de cifrado completo y la 
especificación WS-License define 
técnicas para verificar la identidad de la 

persona que llama y asegurar que un 
servicio Web es utilizado únicamente 
por usuarios autorizados) mencionados 
anteriormente son algunas 
especificaciones de la Global Web 
Services Architecture. Esta arquitectura 
también se ocupa de las necesidades de 
gestión de operaciones, como el 
enrutamiento de mensajes entre varios 
servidores y la configuración dinámica 
de esos servidores para el 
procesamiento, en la especificación 
WS-Routing y la especificación 
WSReferral. 

A medida que crezca la Global Web 
Services Architecture, se irán añadiendo 
más especificaciones para éstas y otras 
necesidades. 

Conclusión 
No cabe duda de que los servicios Web 
XML son una buena idea, ya que el 
hecho de que distintos proveedores 
puedan ofrecer servicios que se 
ejecuten en todo tipo de plataformas 
por Intranets o en Internet abre todo 
un mundo de posibilidades. Todas las 
tecnologías que hay detrás de los 
servicios Web (XML, WSDL, SOAP, Y 
UDDI) son relativamente nuevas pero, 
a pesar de ello, ya son aceptadas por 
muchos proveedores y es probable que 
todas ellas tengan un papel destacado 
en el futuro de la computación 
distribuida. Las aplicaciones para 
navegadores han hecho de la Web lo 
que es hoy en día, pero es muy posible 
que los servicios Web XML la 
conviertan en lo que será mañana. 

José Miguel Calderón 
Gerente de Soluciones de 

Sector Público y Educación de 
Microsoft 
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Internet ha permitido crear la 
base para ser el soporte óptimo 
de los negocios en la red - es 

decir, una comunidad de negocios 
"extendida" en la que cualquier 
organización interactúa y colabora con 
su tejido empresarial (proveedores, 
clientes, empleados). Ahora bien, 
mientras que el estándar IP (Internet 
Protocol) ha hecho posible establecer la 
conexión universal entre redes de voz y 
datos, las organizaciones utilizan una 
multitud de aplicaciones comerciales 
basadas en conjuntos dispares de 
plataformas, sistemas operativos, 
lenguajes de programación y 
proveedores. Ello hace que sea muy 
complejo y costoso que las aplicaciones 
entre distintas organizaciones se 
comuniquen adecuadamente entre sí: 
por ello surgieron los "Servicios Web" o 
"Web Services", en un intento de 
eliminar o al menos simplificar esta 
problemática. 

¿Qué son los Servicios Web? El 
término es muy confuso por su amplia 
y diversa utilización, pero podemos 
entenderlo como los facilitadores en la 
integración de las aplicaciones en web, 
aportando los estándares sin los cuales 
la comunicación entre ellas no sería 
viable. En un futuro próximo, está 
previsto que las organizaciones basen 
en los servicios web su estrategia de 
Internet, y según una encuesta de 
Infoworld, un 65.8% de los 
encuestados tiene previsto iniciar este 
camino en el plazo de un año, mientras 
un 30% indicaron que ya están 
obteniendo beneficios gracias a estos 
servicios. 

Los beneficios: integración 
simple y racionalizada 
Gracias a los Servicios Web las 
compañías pueden estandarizar la 
integración entre sus sistemas internos, 
muchas veces en distintos entornos, e 
incluso con los de sus colaboradores 
(clientes, otras empresas) pudiendo 
compartir la información relevante 
para el negocio de forma más sencilla y 
segura. Por ejemplo, una compáñía 
puede crear un Servicio Web que 
permita el acceso a su sistema de 
gestión de relaciones con clientes 
(CRM) para integrarlo en un programa 
de ventas o de logística de un 
colaborador. También puede utilizar un 
Servicio Web para permitir que su 
programa de previsión de ventas 
interactúe y se integre con el sistema de 
gestión de inventario de su proveedor. 

Por supuesto, esta flexibilidad es 
consecuencia de la utilización se 
software suministrado por terceros de 
confianza (colaboradores, proveedores 
de software, clientes) para poder 
acceder a sus sistemas de forma segura 
y con las limitaciones que impongan. 
Los beneficios de apoyar la integración 
son evidentes, y Gartner Group prevé 
que para el 2003, en más del 40% de 
todas las interacciones orientadas a 
Internet se utilizarán componentes Web 
de múltiples empresas. 

Un Lenguaje Universal:XML 
La capacidad de integrar aplicaciones 
dependerá de que se adopte de forma 
común y general el lenguaje XML 
(Extensible Markup Language) y de la 
creación de unos estándares que 
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permiti rán a los sistemas entenderse 
entre si y compartir información 
cualquiera que sea cllenguaje de 
programación, sistema o perativo o 
dispositivo utilizado. 

La flexibilidad de XMI. y de los Web 
Sen'ices ofrece a los usuarios la opción 
de elegi r una plataforma de ha rdware y 
software especifica, sin preocup3rse de 
los cos!('s de integración. Si cambian las 
prioridades o las condiciones del 
mercado, la compañía en cuestión 
puede cambiar su aplicación basada en 
V,lindows po r un programa basado en 
Linux, y aún asi podrá funcio nar con 
su base de datos Grade y con las 
aplicaciones Windows de usuarios 
indi\' iduales, 

El mercado de software reconoce el 
liderazgo de XML para la integración 
entre sistemas diferentes, y los 
fabrican tes mas importantes estamos 
experi mentando una gran demlmda de 
plataformas y aplicaciones web COIl 

capacidad XML que ayudan a los 
clientes a crear Servicios Web, 

Visión de Futuro 
Los Sen'icios \\ 'eb convierten a Internet 
en la base indispensable de un nuevo 
sistema operativo. La mayoria de las 
empresas están conectadas actualmente 
a Internet, y d futuro a largo plazo para 
los Servicios \"'('b, va más allá de 
simplement(' integrar programaS)'3 
existentt's, para permitir además la 
creación de aplicaciones de software 
plllg-(llId-p/(I)' bajo-demanda a tr3vés 
de Int('rnet. 

Los servicios Wcb podrán realizar 
praClicamente cualquier función 
comercial, las compai'Jias podrán 
simplemente buscar en un d irectorio 
público de aplicaciones y bajar de la 
Red aqudlas que mejor cumplan con 
sus n('cesidades. Este proceso sólo 
requerirá una mínima integración y 
despliegue, ya que todos los $crvicio 
Web utilizarán el mismo estándar de 
uso com partido de información. 

Los fallos en los upgrades de 
aplicaciones .'1(' reducirán, Puesto que 
las aplicaciones se venden como 
servicios basados en el Web, los 
proveedores podrán reduci r al mínimo 
la piratería y adaptar ydiferenciar el 
softw-.lre de acuerdo con las necesidades 
del cliente. Los Servicios \Neb prometen 
todo esto, y adem ás unos menores 
costes de despliegue e integración de las 
aplicaciones. 
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¿Cuál es la situación actual 
en las organizaciones? 

Dentro de este momento de evolución 
en el que nos encontramos, surgen 
muchas cuestiones a la ho ra de elegir 
esta estrate_giu: ¿Quién decide los 
estándares para los vocabularios? 
¿Cómo ofrecerán las empresas 
proveedoras una seguridad de extremo
a-extremo? ¿Quién sera responsable 
cuando las empresas \'endedoras no 
suministren los servicios promctidos~ 
¿Si los clientes dependen de Web 
Services ofrecidos por otra empresa 
para funciones comt:rciaks crÍlic'ls, 
cómo garantizarán las empresas 
proveedoras la disponibilidad y la 
fiabilidad? ¿Y cómo fijadn los precios? 

Aunque éSlas son cuestiones vitales, 
es importante asegura r que las 
empresas de tecnología estamos 
firmemente comprometidas con esta 
tendencia incluso mostrando un raro 
nivel de cooperación entre sectores 
para promovc:r la adopción de I \'eb 
Scrl'ices. Aunque no hay un consenso 
claro sobre cU¡lndo será realidad un 
mercado de Web Services de suficiente 
madurez, eo sus "10 PronÓsticos Más 
Importantes" para 2002, Gartner 
predice que a pesar de los problemas a 
los qu~ se enfrentan actualmente los 
Web Sen'ices, al final cumpliriín coo 
todas estas expectativas. 

Niveles de Adopción 
La mayoría de las compaiiías están 
desarrollando estrategias al mismo 
tiempo que man tienen el intaés sobre 
la evol ución, tendencias y oiveles de 
adopdón de los Servicios \"'eb. Una 
cantidad sorprendente de ellas esta n 
uti lizando ya estos servicios para 
conectar aplicac io nes internas sobre la 
seguridad de su firewall corporat ivo o 
con partners dt: confianza, 

Por ejemplo, en Cisco Systems hemos 
adoptado est3 estrategia como la forma 
mas sencill:t }' segura de integrar 
nuestro tejido em pre!>arial que tan 
extensamen te esta soportado por 
Internet, utilizando servicios web en 
distintas situaciones: nuestra red de 
aprovisionamiento para com partir 
procesos e información con nuest ros 
fabricantes , procesos internos que 
integran distintos s istemas e incluso en 
nuestro sistema de pedidos con el canal 
de distribución. Entendemos que los 
Servidus \Vc:b ~un un 1;1":111 paso 
adda nte hacia la promesa de Internet 
de hacer posible una economía en red, 

31 menos en lo relativo :l aplicaciones 
business-to-business basadas en XJ\1L. 

La importancia de la 
infraest ructura 
de comunicaciones 
Hablar de Servicios Web es hablar de la 
integración de sistemas dispares que 
intercambian información en [nternet , 
lo que implica que la red debe ser capaz 
de transferir de forma segura e 
inteligente los datos entre distintas 
entidades. Aunque éste requerimiento 
no es nuem, si es importante 
considerar que la integración 
(intern:l/externa) aumentará el tr;lfico 
dl' red y la información que naveg;¡ será 
mucho más estratégica, por lo que es 
importante tenerlo en cuenta para 
asegurar que nuestra infraestructura de 
comunicaciones [o soporta rá de forma 
idónea. La integración con nuestros 
colaboradores y el negocio en sí 
depende de ello por 10 que quizás sea 
necesario considerar nuevas 
necesidades: ubicuidad (sistemas 
siempre en funcionamknto ), 
inteligencia (priorizar el tráfico 
estratégico) }' seguridad ( integrándola 
directamente en la infraestruClura). 

Los servicios web son la gran 
promesa en la vcrdadera economía 
conectólda, fundamentalmenle en lo 
rebtivo a las aplicaciones B2B basadas 
en XML. Las empresas de tecnología 
estarnos plenamente convencidas de su 
importancia y su extensa 
implementación en el futuro, donde 
estamos hablando de verdaderas redes 
de negodo basadas en Internet. ~ 

Maria Ja se Sobrini 
Directora de Sol uciones de Negocio 

para Internet 
Cisco Systems 
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~Si bien se han escrito 
~numerosos artículos y existe 

una importante cantidad de 
bibliografía sobre servicios Web XML, 
los mensajes que se transmiten en 
relación a qué son y qué aplicación 
práctica tienen son a menudo confusos 
y nada aclaratorios, desvelando muy 
poco sobre esta tecnología de 
componentes y, por lo tanto, basada en 
piezas de software reutilizables que 
interactúan entre sí. 

Responder al primero de los 
aspectos, en qué consisten, no es una 
tarea sencilla, ya que, pese a estar 
basados en estándares del W3C, no 
existe una definición única de servicios 
web. Cada una de las principales 
compañías involucradas en el 
desarrollo de infraestructura de 
servicios web, como Microsoft, IBM o 
Sun Microsystems plantean 
definiciones propias. 

Podemos decir que, en esencia, un 
servicio Web es un componente de 
software que independientemente tanto 
del lenguaje de programación en que 
está implementado como de la 
plataforma de ejecución, ofrece un 
servicio, funcionalidad, que puede ser: 
descrito, publicado, descubierto e 
invocado sobre una red IP; siendo 
direccionable mediante una URL. A su 
vez un determinado servicio web puede 
estar compuesto de otros servicios web. 

Como en cualquier arquitectura 
orientada a servicios intervienen tres 
agentes: un solicitante del servicio, un 
proveedor del servicio y un registro de 
servicios. 
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Servicios Web 

El proveedor del servicio debe crear 
una descripción del mismo, 
publicitando ésta en registros de 
servicios y será quien reciba los 
mensajes de innovación del servicio 
por parte de los solicitantes del mismo. 

El solicitante del servicio buscará la 
descripción del servicio publicada en 
los registros de servicios y, mediante la 
descripción que aquí se recoge, 
invocará de forma correcta al servicio. 
La conexión entre componentes se 
realiza en tiempo de ejecución. 

El registro de servicios es responsable 
de anunciar las descripciones de 
servicios creadas por los proveedores y 
de permitir a los solicitantes buscar 
entre las descripciones de servicios que 
contiene. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
¿cuál es realmente la infraestructura 
necesaria para permitir a los servicios 
web que se comuniquen?: 

1. Se necesita un medio físico en el 
que se produzca la comunicación; éste 
es Internet. 

2. Debe existir una forma estándar 
de localizar servicios. Esta función es 
provista por UDDI (Universal 
Description, Discovery and Integration -
http://www. udi.org) Iniciativa de varias 
empresas, que ofrece un servicio 
gratuito para registrar y buscar 
servicios web. Actualmente, existen tres 
registros UDDI: el de IBM, el de Ariba 
y el de Microsoft accesibles desde el 
anterior URL (cuando se registra un 
servicio web en uno, se registra 
automáticamente en los otros). 
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3. Hemos visto que se precisa de una 
forma de describir los interfaces que 
brinda un servicio web. Esta 
descripción se realiza mediante un 
documento en XML que se recoge en 
un fichero WSDL (Web Service 
Description Languaje), que describe las 
operaciones y los tipos de datos de un 
servicio web. 

4. Ya que Internet es el medio de 
comunicación entre las aplicaciones, se 
requiere un protocolo que se soporte 
sobre http para realizar las labores de 
intercambio de información en un 
entorno distribuido: SOAP (Simple 
Object Access Protocol). Creado 
específicamente por la industria a tal 
efecto, basado en XML y estandarizado 
por el W3C. Conceptualmente, permite 
enviar peticiones / respuestas en XML. 

Por lo tanto, los servicios Web se 
pueden definir como servicios software 
expuestos y accesibles en la red a través 
de SOAP, descritos mediante un fichero 
WSDL y registrados en UD DI. 

Los servicios web suponen una 
nueva forma de intercomunicar la 
lógica de negocio de las empresas. 
Incluso tratándose de la era de Internet, 
en la actualidad en el escenario de las 
aplicaciones basadas en Web nos 
encontramos con desarrollos en 
diferentes tecnologías, a veces 
incompatibles entre sí; siendo un hecho 
bastante frecuente que estos desarrollos 
estén encuadrados en un modelo de 
componentes (Enterprise Java Beans, 
CORBA, etc,.). Pero si algo define de 
manera negativa este tipo de 
desarrollos, es el aislamiento que vive 
cada una de las aplicaciones. 
Tradicionalmente, los desarrollos de 
aplicaciones web se han orientado 
hacia la obtención de un ente 
autocontenido, del que únicamente 
saldrá información hacia un navegador 
web en forma de página HTML y que 
recibirá información por unos sistemas 
de back-office. Así, por lo general, 
diferentes sitios web sólo se 
"interrelacionan" por hiperenlaces de 
HTML. 

Los servicios Web suponen una 
alternativa para facilitar la 
intercomunicación e interoperación 
entre estas aplicaciones y por ende, 
proponen interesantes alternativas 
desde su conceptualización hasta su 
construcción. 

En los siguientes apartados, Kristina 
plantea una aproximación práctica 
muestra del valor que aporta esta 
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Uno de los mayores 

beneficios que 
aportan los servicios 
web es la 
universalidad de su 
acceso: cualquier 
aplicación cliente 
que entienda SOAP 
puede solicitar los 
servicios de un 
servicio web. 

nueva tecnología en la construcción de 
soluciones para la empresa. 

Servicios Web XML en la 
práctica: el Escritorio Digital del 
Empleado de Kristina lBS 
Uno de los mayores beneficios que 
aportan los servicios web es la 
universalidad de su acceso: cualquier 
aplicación cliente que entienda SOAP 
puede solicitar los servicios de un 
servicio web. La aplicación cliente 
puede ser la capa de componentes de 
una aplicación web, o bien una 
aplicación de escritorio ejecutándose en 
un ordenador personal, los llamados 
"clientes inteligentes" (smart clients). 

En teoría, uno de estos clientes 
inteligentes podría ofrecer un catálogo 
integrado de funcionalidades a sus 
usuarios, simplemente ensamblando el 
acceso a un conjunto seleccionado de 
servicios web bajo una única interfaz 
de usuario. Una aplicación cliente de 
este tipo, ofrecería los servicios de 
interfaz de usuario y el mecanismo 
para comunicarse con los servicios web 
a través de SOAP, mientras que la lógica 
de aplicación inherente a cada 
funcionalidad expuesta la proveerían 
los diferentes servicios web invocados 
por la aplicación. 

En la práctica, un ejemplo de 
solución integrada como la descrita es 
el Escritorio Digital del Empleado 
desarrollado por Kristina lBS, un 
ejemplo vivo de las intranets 
corporativas de segunda generación. 

Clientes inteligentes: un nuevo 
paradigma de aplicación de red 
Los navegadores web han sobrepasado 
en exceso la función para la que 
originalmente fueron concebidos: de 
herramienta para navegar por la World 
Wide Web visualizando páginas HTML, 
han pasado a convertirse en el cliente 
universal para un sin número de 
aplicaciones web. Dejando de lado las 
incompatibilidades entre el modelo de 
objeto expuesto por diferentes 
navegadores web, y las dificultades para 
amoldar una aplicación web 
determinada para poder ser utilizada 
por varios tipos de navegadores 
diferentes, las aplicaciones web no 
dejan de ser una pobre imitación de lo 
que hasta la más simple aplicación de 
escritorio puede ofrecer. Considérese, 
por ejemplo, la interfaz de usuario de la 
versión web de un cliente de correo, 
como Hotmail, y compárese con una 
versión de escritorio de ese mismo 
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Cliente 
Inteligente 

Navegador 
Web 

Soap 

Catalogo de Servicios 
Web corporativos 

Servicio Web XML 

Servicio Web XML 

Servicio Web XML 

cliente, como Microsoft Outlook 0 
Eudora. lCual es mas facil de utilizar? 
lCual ofrece el conjunto mas rico de 
funcionalidades? lCual es la aplicaci6n 
prefer ida de los usuarios en el dia a dia? 

El exito en la acogida de este tipo de 
aplicaciones de escritorio conectadas, 
como MSN Explorer, Instant 
Messenger, Napster 0 Encarta, avalan la 
tesis de que muchos usuarios prefieren 
1a riqueza de funcionalidades, facilidad 
de uso y rapidez de este tipo de 
aplicaciones clientes. Con ellas, no son 
necesarios los comp1ejos mecanismos 
para mantener estados de sesi6n 0 
preferencias de usuario utilizando 
cookies 0 1argas cadenas de 
identificadores en la URL, ni el usuario 
debe preocuparse por una desconexion 
automatica de su sesi6n por haber 
dejado transcurrir un cierto periodo de 
tiempo sin comunicarse con el 
servidor. De11ado del servidor, por otra 
parte, es mucho mas facil gestionar 
adecuadamente los recursos, sin 
necesidad de congelar parte de los 
mismos durante un tiempo, a sesiones 
de usuario que no hay forma de saber 
si siguen ahi 0 si han cerrado 1a ventana 
de su navegador y se dedican a otros 
asuntos. 

En el paradigm a de la segunda 
generacion de aplicaciones de red, los 
modelos de aplicacion contendran 10 
mejor de ambos mundos: la 
universalidad de las aplicaciones web, y 
la riqueza de la experiencia de usuario 
de las aplicaciones de escritorio. Ellado 
del cliente estara representado por 
aplicaciones de escritorio conectadas, 
los clientes inte1igentes, que ofreceran 
una interfaz de usuario rica en 
funcionalidades y facil de usar, 
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aplicaciones que podnin descargarse e 
instalarse en los ordenadores bajo 
demanda, y que accederan a un 
catalogo de Servicios Web XML para 
que presten los servicios de aplicaci6n 
especializados. AI ser los Servicios Web 
burbujas de inteligencia accesible 
mediante estandares ubicuos como 
HTTP y XML, prestaran sus servicios a 
cualquier tipo de cliente que los 
solicite, con independencia de si es una 
aplicaci6n basada en Windows Forms 
ejecutandose bajo Microsoft .NET, una 
aplicaci6n Java en un Macintosh OS X, 
o una aplicaci6n desarrollada en C 
ejecutandose en una consola de Linux. 

El Escritorio Digital 
del Empleado 
Un ejemplo particularmente 
significativo de este nuevo tipo de 
aplicaciones internet basadas en 
clientes inte1igentes, es el Escritorio 
Digital del Empleado (EDD). El EDD 
constituye 1a principal interfaz para las 
intranets corporativas de segunda 
generaci6n, aunque no 1a (mica. Puede 
convivir, y de hecho convive, con 
interfaces tradicionales basadas en 
navegadores web, utilizadas por 
aquellos usuarios que no quieren 0 no 
pueden utilizar el EDD, 0 por visitantes 
ocasionales ala intranet que acceden a 
la misma como invitados temp or ales 
(ver figura). 

El EDD ofrece a los usuarios un 
acceso completo a un catalogo de 
servicios de directorio, mensajeria y 
comunicacion, gestion de la 
informacion y aplicaciones 
corporativas a traves de una interfaz de 
usuario salida, rica y facil de usar, que 
permite integrar todos los servicios 
corporativos en un unico escritorio 
digital multifuncional. ~ 

Alberto Benito 
Director Desarrollo de Negocio 

de Kristina Interactiva 

Jose Caldito 
Product Manager 

Soluciones Microsoft 
de Kristina Interactiva 
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~
con este artículo se pretende 
dar una visión de qué es y cómo 
funciona la nueva plataforma 

.NET de Microsoft. Para ello 
analizaremos, sin entrar en gran detalle 
(esto nos llevaría un libro sin lugar a 
dudas) las grandes funcionalidades de 
la arquitectura. Aprovechamos la 
ocasión para realizar un paralelismo 
con la que hasta ahora ha sido la gran 
solución de desarrollo para Internet, la 
infraestructura J2EE. 

Posicionamiento de MS 
en Internet. 
Un poco de historia 
Es en el mundo de la red donde la 
compañía de Bill Gates ha demostrado 
gran parte de su potencial. Realmente 
parecía haber llegado tarde a la 
explosión de Internet, pero esto fue 
subestimar la capacidad de Microsoft. 
Aprovechando el lanzamiento de una 
de las versiones de Windows (Windows 
95) apareció conjuntamente con ella la 
herramienta de navegación Internet' 
Explorer. Este paso fue un pequeño 
paso para Internet pero un gran paso 
para Microsoft, que ie permitió 
posicionarse a partir de ese momento 
en un nuevo negocio; crear sus 
soluciones a todo nivel integradas en el 
nuevo mundo de conexión Web. Esto 
suponía algo más que el navegador, 
aparecieron lenguajes y pseudo 
lenguajes de programación para tal fin, 

productos que proveían servicio en la 
nueva infraestructura ... 

Es en este momento cuando 
Microsoft, realiza una nueva apuesta 
por la integración total en el mundo de 
la información y pretende dar una 
nueva vuelta de tornillo, 
reposicionándose frente a este mercado 
tan cambiante como es el del mundo 
de la información. En este marco ha 
nacido .NET, como una arquitectura 
que pretende abarcar el máximo campo 
posible a través de la revisión de todos 
los productos comerciales, basándose 
principalmente en dos ideas, la 
integración a nivel conceptual y XML a 
nivel tecno16gico. Realmente es XML el 
catalizador de esta nueva iniciativa, ya 
que la concepción de datos portables y 
auto descriptibles ha servido de 
elemento de nexo en las nuevas 
herramientas de integración. 

No todo .NET es Web 
Internet, en pocos años, ha pasado del 
mundo de 1+ D Y de las universidades a 
ser conocido por todos los sectores de 
nuestra sociedad, totalmente vinculado 
a nuestra forma de vida. Aprovechando 
este tirón, el nombre de .NET irrumpe 
en nuestras vidas como algo 
íntimamente relacionado con el mundo 
de la red, pero esta labor de marketing 
lo que ha conseguido ha sido dar a 
conocer de forma mucho más acelerada 
toda un nueva plataforma de 

Una opción cierta en el mundo eBusiness 
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Microsoft, que persigue la idea de la 
integración entre los sistemas de 
información actuales, basándose para 
ello en el mundo de XML. No tenemos 
que olvidar que uno de los elementos 
más importantes de esta arquitectura 
intenta responder a las necesidades 
creadas en los entornos Web, pero 
debemos tener claro que es tan sólo 
una parte de ellos. 

Defmición de .NET en 
la Web de Microsoft 
Pero ¿Cómo se define a sí mismo 
.NET? Microsoft define .NET como "un 
conjunto de tecnologías software para 
lograr la conexión en el mundo de la 
información, de la gente, de los 
sistemas, de las infraestructuras. Esto 
permite una integración a nivel de 
software sin precedentes a través del 
uso de XML Web Services como 
elementos discretos, aplicaciones 
construidas como módulos que 
conectan entre sí, y grandes 
aplicaciones basadas en soluciones 
Internet" 

Acercándonos a .NET 
Demos un paso más, introduciéndonos 
en la parte de la infraestructura 
software, hacia el cómo funciona, 
manteniendo la perspectiva frente a la 
otra gran solución técnica a nivel 
empresarial: J2EE. 
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FIGURA 1. Arquitectura de .NET 

Tecnologías utilizadas por .NET 
(XML,SOAP, UDDI , ebXML) 
Para poder comenzar a hablar debemos 
tener presenle en nuestra mente un .. 
serie de co nceptos, que son los que 
ma rcan la base de la funcionalidad de 
las nuevas arquitecturas de desarrollo. 

-XML (eXtensible Markup 
Language) es un metalenguaje 
autodescriptivo de datos, que permite 
de forma sencilla crear lenguajes de 
definición estructurada de tipos de 
datos en formalo texto. XML se .. poya 
en una serie de estándares pil ra el 
manejo de estos datos tales corno 
XPath, XSL, etc. 

-SOA P (Simple Object Access 
Protocol) es un lenguaje XML para la 
invocación remota de métodos en 
servidores, servicios, componentes y 
objelos entre aplicaciones. 

-WS DL (Web Sen'ices Description 
Language) es un lenguaje XMI. para la 
descripción de servicios de red como 
un conjunto de terminales que operan 
con mens .. )es. 

-UDDI (Universal Descripton, 
Discovery, and Integralion) es un 
lenguaje XM L para la descripción de 
st:rvicios de red, asi como su 
descubrimiento e integración. 

Es la definición de estos lenguajes 
(que bien podemos denominar 
protocolo.~ ) los que van .. perm itir un .. 
comu nicación común entre sistemas. 
Pero .NET lo mismo q ue 0 1 ros sislemas 
necesita de unas plalaforl1las de 
funcionamiento y unos lenguajes que 
permitan d manejo de estos datos 
como pueden ser Visual Basic, U 
(leído e sharp ), Jit o Java como 
ejemplo. Esta fusión de datos y código 
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permite la creación de aplicaciones, que 
se encuentran orientadas a su 
funcionalidad como provenloras de 
servicios, que se denominan Web 
Services o e-Services. 

Arquitectura de .NET 
Los dalas, ya se .. n definidos a través de 
XML o de otros estándares no son más 
que uno de los elementos de la 
arquitectura .NET. Arquitectura que se 
bas .. en un enlorno de ejecución y de 
construcción, denomi n¡ldo .NET 
FrameWork, que posee co mo bloques 
principales los que observ .. mos en la 
figu ra siguicnte y que describiremos a 
lo largo de este artículo. 

.NET es un entorno "pseudo
compilado". ESle lérmino indica que el 
lenguaje en el que progrmnador escribe 
no se traduce a código máqu ina tras la 
labor de compilación, sino que se 
transforma a un lenguaje intermedio 
que entienda un sislema cualquiera. 
Posteriormente, en la dcnomin .. da 
compil .. ción Just~in-till1e (l IT), se lec y 
genera el código máquina real que se 
ejecutará en esa pl .. taform .. (Hily que 
hacer notar que, en la actualid .. d, .NET 
s610 está soportado sobre Windows 
2000). 

Esta idea no es nueva, ya que fuc 
introducida hace alios con la tecnología 
Java, en donde el código escrito por los 
programadores se tr .. duce en 
bytecodes, que son interpretados por 
cualquier máquina virtual Java, 
existiendo máquinas distintas, en 
función del sistema operiltivo donde se 
ejecute, consiguiendo un único código 
paril dis tintils plataformas. Sin 
embargo, ·'.NET" aport .. algo más; la 

infraestructura no 
depende de un único 
lenguaje, sino que 
habilita a distintos 
lenguajes denlro de los 
entornos de desarrollo 
que cmmdo se compilan 
se traducen al idioma 
que entiende ese 
elemento intermedio. 

Pongamos nombres: 
Los códigos escritos en 
distintos lenguajes se 
compilan en la 
herramienta de 
desarrollo de .NET 
Framework, Visual 
Studio .NET, de ahí se 
obtendnin los códigos en 
¡"'¡SIL Uvlicrosoft 
Standard lnterrnediate 

Language). código que será ejecuta en 
el CLR (Common Language Runtime). 
(FIGURA 2) 

El entorno CLR prMee una ge.~tión 
de memoria automálica, con 
caracteristicas tales como la recolección 
de basura (destrucción de objetos sin 
referencias), d manejo estructurado de 
e.xcepciones (dentro de los famosos 
bloques Try-Catch) y la segu ridad de 
acceso al código, en donde el 
administrador puede especificar los 
privilegios de ejecución o acceso a 
recu rsos en función de la confianz.1 dd 
programa que se ejecuta (estos 
privilegios se definen en archivos de 
configuración XML). Podernos 
observar una analogía de funcionalidad 
con el mundo lava, con la existencia del 
garbage collector, el uso de excepciorH's 
como ge.~t ión de errores o la definición 
de la sandbox que define el entorno de 
funcionamiento de las aplicaciones y 
por tanto el nivel de segu ridad de Java, 
más restrictiva y menos flexible que la 
solución aportada por .NET, 
corrcspond ien temen te. 

Este entorno pnmite tanto la 
ejecución de código escrilo 
explicita mente p:ml su funcionamiento 
(los lenguajes C#, Visual Basic.NET y 
IScript.NET utilizan las características 
de este entorno de forma natural) en él 
como el que no. 

.NET utiliza cllérmino de 
ensamblado para referirse a los 
programas. Esta formado físicamente 
por dos dementos, el código compil:tdo 
y el "manifiesto", es éste último el que 
describe las Cilracterísticas del 
ensamblado, C0l110 pueden ser las 
dependencias externas, la versión, el 
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lenguaje en que ha sido 
escrito, los ficheros que 
componen el 
ensamblado, ... El 
ensamblado es utilizado 
por los distintos recurs os 
de .NET; c6digo, datos y 
metadatos. EI 

Common Language Runtime 
Execution Engine 

ens ambia do Ie da una 
riqueza adicional al 
programa, permite 
potenciar la 
funcionalidad del 
ensamblado, 
extrapolando podemos 
traducir algunas de sus 
caracteristicas en los 
descriptores XML de los 
elementos del mundo 
J2EE. 

Una de las 

C6digo 
fuente 

VB 

C6digo 
fuente 
VC++ 

caracteristicas fundamentales de los 
ensamblados es la seguridad que 
poseen, que les permite: 

Ser diferenciados de otros a traves 
del uso de tecnologia de clave publica. 

Ser utilizados de forma exclusiva s610 
donde sean permitidos. 

La clave publica hace posible que los 
ensamblados puedan ser compartidos 
por distintos programas a traves de la 
identificaci6n univoca de los archivos, 
estos archivos deben ser ubicados en 
una zona determinada de la maquina 
(directorio de ensamblados 
compartidos) denominada GAC 
(Global Assembly Cache). 

De nuevo Microsoft va mucho mas 
alIa y pretende con este tipo de 
elementos solventar problemas que 
todo desarrollo posee, como por 
ejemplo dar diferentes versiones de 
c6digo. En ".NET" cad a ensamblado 
po see informaci6n sobre 
la versi6n, con un 
ntimero de versi6n de 
compatibilidad 

en XML. Esta soluci6n se puede 
asemejar en la arquitectura J2EE a Java 
Web Start, aunque esta similitud no es 
del to do exacta, ya que esta 
herramienta de J2EE es mas una 
herramienta de distribuci6n de 
software que un productor de versiones 
de programas. 

Otro problema que nos encontramos 
en este momenta es la integraci6n de 
los sistemas anteriores Microsoft no 
.NET. La arquitectura COM es 
perfectamente integrable, aunque no 
comparta las mismas ventajas dentro 
del CLR con los nuevos c6digos. Las 
invocaciones al servidor COM se 
realizan a traves del contenedor RCW 
(Runtime Callable Wrapper) en el 
tiempo de ejecuci6n. Generado ese 
objeto RCW .NET Ie hace llamadas 
como si de un objeto .NET se tratara. 
(FIGURA 3) 

(conjunto de 4 
numeros), que utiliza el 
CLR para imponer el 
comportamiento de 

Cliente de 
.NET 

Runtime 
Callable 
Wrapper 

utilizaci6n de versiones 
solicitada. De esta forma 
cuando se ejecuta un 
cliente el CLR busca la 
versi6n adecuada en el 
GAC (en donde pueden 
residir distintas versiones 
del mismo ensamblado), 
el cliente requerini la 
versi6n que necesite a 
traves de un fichero de 
configuraci6n, definido 

www.astic.es 

Cliente de 
COM 

COM 
Callable 
Wrapper 

Ejecucion 

FIGURA 2. Ejecucion de .NET 

Tambien existe la situaci6n inversa, 
en donde la invocaci6n de objetos 
.NET se pueden realizar des de 
aplicaciones COM, para ella se ha 
disefiado el contenedor CCW (Com 
Callable Wrapper), en este caso el 
objeto .NET debe tener alguna 
caracteristica especial, como tener un 
constructor sin parametros, necesario 
para que los objetos COM sean 
invocadas. (FIGURA 4) 

ASP.NET 
ASP.NET es un elemento que pertenece 
a las clases base de .NET y que 
funciona bajo su propio Runtime, 
distinto del CLR. Debemos pensar que 
ASP.NET responde a un sistema de 
desarrollo y ejecuci6n sobre un entorno 
Web, por 10 que posee su propias 
caracteristicas, las cuales se han 
integrado en .NET Framework. En la 

Objeto COM 

FIGURA 3. Integracion de sistemas 

- Objeto .NET 

FIGURA 4. Integracion de sistemas 
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versi6n existente de paginas ASP nos 
encontramos con una mezcla de la 
16gica de presentaci6n y de negocio, 
HTML y c6digo asp, esto desaparece en 
ASP.NET con una separaci6n en capas 
de presentaci6n, negocio y datos. 
(FIGURA 5) 

Esta separaci6n en capas 0 niveles ya 
se podia observar con anterioridad en 
el mundo J2EE, a traves del uso de jsp y 
servlets para la presentaci6n, servlets y 
EJB para la capa de negocio y objetos 
tipo DAO 0 EJB para el acceso a los 
datos. (FIGURA 6) 

Los formularios de las paginas web 
se disefian en Web Forms. Se trata de 
una arquitectura que convierte la 
programaci6n de una pagina web en 
algo similar a la programaci6n de un 
formula rio de una aplicaci6n de 
escritorio (Windows Forms). Este 

Web Services. 
UDDI. WSDL 

Passport .NET SQL Server 2000 

se solicitan por primera vez (este 
funcionamiento se asemeja al de un 
servlet en J2EE), con la posibilidad de 
ser cambiadas en caliente sin detener el 
servlClO. 

Web Services 
Toda la arquitectura .NET est a 
orientada al suministro de elementos 
que permitan la construcci6n de 
servicios Web. Un servicio Web es una 
forma directa de que los objetos de un 
servidor acepten peticiones entrantes 
de los clientes que utilizan como 
denominador comun HTTP/XML. 
Aunque esta ecuaci6n tambien defina 
los web services teniendo en cuenta 
una nueva variable: 

Web Service = Datos portables 
(XML) + C6digo portable (Lenguajes 

FIGURA 5. Capas de presentacion, negocio y datos 

entorno de disefio de programaci6n 
ASP.NET provee de una serie de 
funcionalidades caracteristicas de los 
entornos web, tales como el soporte del 
estado de la sesi6n con el uso de 
sistemas dependientes 0 no de la sesi6n 
(este tipo de elementos tambien se 
encuentra presente en J2EE como son 
los EJB stateless y stateful), el sistema 
de autenticaci6n. 

El entorno de ejecuci6n ASP.NET ha 
modificado su funcionamiento. 
Mientras que en la actualidad el c6digo 
es interpretado, en la nueva versi6n 
ASP.NET compila de forma automatica 
las paginas cuando se instalan 0 cuando 
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.Net 0 Java) + Proto colo internet 
(HTTP) 

La infraestructura ASP.NET puede 
generar esa descripci6n examinando los 
metadatos del c6digo que implementa 
el servicio. La descripci6n se almacena 
en un fichero XML que utiliza WSDL, 
este fichero contiene un listado de las 
cosas que el servicio es capaz de hacer e 
indicaciones de c6mo solicitarlas. 

La plataforma .NET permite crear 
servicios web de forma relativamente 
sencilla, que pueden resolver 
peticiones, HTTP GET, HTTP POST Y 
HTTP SOAP (con operaciones 
sincronas y asincronas). 

Para demostrar esta caracteristica 
Microsoft ha construido una serie de 
servicios que ha denominado de forma 
comercial".NET myServices", este 
conjunto de servicios se encuentran en 
la actualidad en estado funcional, 
aunque alguno de ellos como es 
myPassport (servicio orientado a la 
autenticaci6n de usuarios) se haya 
tenido que revisar ante la disyuntiva de 
quien es el gestor y almacena los datos 
de los usuarios. Veamos en esta relaci6n 
unos cuantos de estos servicios 
desarrollados por Microsoft: 

-.NET Profile. Nombre, apodo, 
fechas especiales, fotos. 

-.NET Contacts. Lista de contactos. 
-.NET Locations. Encuentros 

basados en la 10calizaci6n. 
-.NET Alerts. Suscripci6n y gesti6n 

de alertas. 

CaDi Cliente 

Firewall 

Sistemas 
Back-End 

-.NET Presence. 
Control y gesti6n de 
presencia en la Red. 

-.NET Inbox. 
Mensajeria unificada. 

-.NET Calendar. 
Agenda. 

-.NET Documents. 
Almacenamiento de 
documentos. 

-.NET 
ApplicationSettings. 
Gesti6n de configuraci6n 
de aplicaciones. 

-.NET 
Favorite WebSites. 
Almacenamiento de 
favoritos. 

-.NET Wallet. Pagos, 
recibos, etc. 

-.NET Devices. 
Caracteristicas y 
configuraci6n de 
disposi tivos. 

-.NET Services. Servicios 
disponibles. 

-.NET Lists. Listas de prop6sito 
general. 

.NET Categories. Agrupaci6n de 
listas. 

En realidad se habla mucho de web 
Services en el dia a dia, pero su 
implementaci6n es todavia muy 
temprana. Lo que si parece que 
podemos confiar es en que sera este el 
nivel donde se producira la tan ansiada 
"total" "interoperatibilidad" entre todas 
las plataformas de desarrollo. 

lQue hay de nuevo? 
Existe un alto numero de similitudes 
entre .NET y J2EE como plataformas 
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conforman, tanto las herramientas de 
caP! Cllente desarrollo como las soluciones 

comerciales de los productos clasicos de 

Firewall 

EJBs 

Conectores 

WebServlces 
UDDI, WSDL 

de contexto Bases de datos 

FIGURA 6. Capas 0 niveles J2EE 

de desarrollo y ejecuci6n, el c6mo se 
hacen las cosas parece que acerca a 
estos dos mundos (he sido muy 
recurrente a 10 largo del articulo). 
Proliferan tablas de comparacion entre 
las dos plataformas, en las que se 
observa la similitud entre ambas sobre 
todo a nivel funcional 0 de elementos 
que proveen esa funcionalidad. Es 
err6neo pensar en que se han 
trasportado las soluciones de una 
plataforma a otra, siendo preciso 
entender que las propuestas de las 
necesidades que requiere el mercado 
son similares a alto nivel, de forma 
analoga al diagram a "de cajas" de 
cualquier motor, y que ambas 

Caracterist lca J2EE 

I Tipo de tecnologfa I Estandar 

Iinterprete JRE (Java Runtime 
Environment) 

I Paginas dinamicas I JSP 

Componentes de 

I 
EJB la capa de negocio 

Acceso a base de 

I 
JDBC SQLlJ 

datos 
-

I 
I SOAP, WSDL, Sf 
UDDI 

Lenguaje 

I Java Byte Code intermedio 

Sistemas 
Back.End 

plataformas las proveen soluciones 
tecnicas independientes: Una autentica 
novedad es el planteamiento de .NET 
como una apuesta tecnologica por la 
que Microsoft se pretende posicionar 
en otros sistemas operativos no 
Windows. Sin embargo, el modelo 
tecnologico, creando CLR para 
distintos sistemas operativos, es 
analogo al que en su momenta hizo 
Java con sus maquinas virtuales. 

~Futuro 0 realidad? 
.NET es en la actualidad una 
posibilidad de futuro. Nos encontramos 
en estos momentos con ellanzamiento 
de los distintos productos que la 

I NET I 

I Producto 

CLR (Common Language 
Runtime) 

I ASP.NET 

. N ET Managed 
Components 

I 
ADO.NET 

I Sf 

MSIL (Microsoft 
Intermediate Language) 

I Tipo de lenguaje I Orientado a objetos I Orientado a objetos 

FIGURA 7. Similitudes entre .NET y J2EE 
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Microsoft. Todavia no se pueden 
observar muchos resultados, ya que el 
numero de sistemas en produccion con 
.NET es realmente bajo, pero todo 
apunta a que en verdad provee las 
soluciones esperadas por un alto 
numero de clientes. Especialmente 
entre los clientes que son 
tradicionalmente buenos clientes de 
Microsoft y aquellos que poseen 
programas de licenciamiento globales 
con ella, que indudablemente favorecen 
la incorporacion de productos 
Microsoft. Ante la necesidad de 
eleccion de una plataforma y tras 
conocer un poco mas la infraestructura 
.NET, decidir en este momenta entre 
esa plataforma u otras tales, 
especialmente J2EE, es mision 
complicada. 

Creemos firmemente en que es 
necesaria la realizacion de un estudio 
previo a tomar una decision ya que, 
aunque existan condicionantes tecnicos 
como las referencias en produccion, la 
facilidad de desarrollo 0 el rendimiento 
de las soluciones, son tanto 0 mas 
importantes otros muchos 
condicionantes como la estrategia a 
medio plazo de la empresa, el "know 
how" interno 0 la experiencia de los 
proveedores. No hay un formulario que 
se pueda rellenar y que, a vuelta de un 
boton, nos responda cual es nuestra 
solucion optima. Es preciso tener en 
cuenta que la solucion a implementar 
representa un compromiso a medio 
plazo de nuestra soluci6n en Internet, 
10 que puede resultar vital para 
nuestras opciones en el futuro y, por 
tanto, los condicionantes no tecnicos de 
la solucion pueden tener un peso 
determinante en el arbol de decision. 

~ 

Juan Jose Terrero 
Consultor Senior 

Pnictica de Tecnologia y 
Comercio Electronico 

DMR Consulting 
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Gestión 

coa ora va 
r¡¡;;;:] B2E, 132C, 13213, e~Procurement, 
~son conceptos que han 

invadido el mundo d~ 1'1' l'll los 
úhimos años. Iniciativas que han 
cobrado una importancia críl ica dentro 
de las organizaciones. Prorectos 
enfocados para obtener los máximos 
b~neficios en el ahorro de costes, 
aumento de "entas, servicio al dil'nte, 
relaciones con proveedores, etc. 

A todas estas iniciativas dentro del 
:lmbito privado de la economía, se 
ampliaron rápidamente en la 
Administración Pública naciendo los 
conceptos de "Administración 
Electrónica", "GobiL'fIlo Electrónico", 
"e-Government" o "DNI digital". Todas 
ellas transformando las tradicionales 
relaciones con el ciudadano en 
servicios dinamicos de alta calidad y 
ofrl.'Cidos a tra\'és de los nue\'OS medios. 

Este nuevo concepto de 
~admi nistración pública electrónica" se 
vio reforzado por los objetivos fijados 
en los disti ntos progr::lmas de la 
Comisión Europea, todos conocemos el 
alcance de los puntos dL' E·europe. 
Además del intercambio de 
experiencias a través de los programas 
1ST e IDA. 

Hemos visto como tanto en el 
ámbito local, autonómico y central han 
surgido diferentes proyectos de portal 
ayuntamientos, portales de 
Comu nidades Autónomas, intranet del 
funcion¡¡rio, pOT!alcs minist~rial('s y ¡¡si 
un largo etcétera. Un:l$ con mayor 
acierto que otras pero todas enfocad:ls 
a conseguir un mayor acceso a 1::1 
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FIGURA 1. Ptau,formil d e gestión d. (onten ldos 
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administraci6n por los ciudadanos, 
reducir costes y hacer mas rapidos los 
procesos gubernamentales, aumentar la 
competitivad del estado, etc. En 
resumen buscar el mejor servicio al 
ciudadano igual que una entidad 
privada busca el mejor servicio a su 
cliente siendo la satisfacci6n del mismo 
uno de los facto res mas valorados en 
cualquier tipo de organizaci6n. 

Dentro de todos estos proyectos han 
surgido nuevos conceptos como firma 
electr6nica, cortafuegos y sistemas de 
seguridad, certificados digitales, gesti6n 
de acceso a cualquier usuario en 
cualquier lugar y sobre cualquier 
dispositivo, etc .. y la gesti6n del 
contenido e iniciativas multiportal. 

Segun Glenys Reid del "Government 
Online Content Management Working 
Group (OCMWG)" la Gesti6n de 
Contenidos es la implementaci6n de 
politicas, procesos y tecnologias que 
guian y habilitan a las organizaciones 
para gestionar y com partir la 
informaci6n tanto estructurada como 
no estructurada. Se aprecia claramente 
que no se hace referencia al concepto 
inicial de publicaci6n editorial de 
contenidos sino al entendimiento de 
compartir y gestionar informaci6n de 
todo tipo. Para conocer el detalle del 
in forme consulte: 

de contenidos integrada para el 
desarrollo de servicios 0 "web services". 

Los proyectos deben establecer una 
plataforma de referencia que asegure el 
crecimiento y evoluci6n continuada de 
las nuevas iniciativas que vayan 
apareciendo en las organizaciones. Con 
una estrategia de futuro abordando una 
problematica global que asegure el 
exito de los proyectos asi como un 
retorno de inversi6n elevado, con 
optimizaci6n de los procesos de 
integraci6n con el back-office, 
reutilizaci6n, alto rendimiento, 
escalabilidad de la plataforma de forma 
que de respuesta a cualquier intervalo 
de acceso, y provea de un alto grado de 
facilidad en los mantenimientos 
evolutivos y correctivos de los 
proyectos .. 

Las anteriores herramientas y 
plataformas heredadas para gesti6n de 
contenidos proporcionaban 
capacidades limitadas de gesti6n y 
publicaci6n , y principalmente se 
centraban en conceptos de gesti6n 
editorial con un criterio muy simple de 
creaci6n y publicaci6n, conceptos 
activos y validos en planteamientos del 
mercado hace cinco afios pero que no 
son cap aces de ofrecer soluciones a las 
problematicas actuales en los proyectos 
criticos de las organizaciones publicas. 

* Producto con arquitectura y 
funcionalidad inadecuada para dar 
servicios Web interactivos. 

* Carencia de capacidades de gesti6n 
integrada de contenidos con 
publicaci6n escalable y flexible de los 
mismos. 

* Carencia de capacidades de 
agregaci6n y integraci6n de contenidos 
externos y intern os. 

* Carencia de capacidades de 
personalizaci6n de contenidos. 

* Carencia de capacidades de analisis, 
reporting y segmentaci6n de usuarios. 

* Utilizaci6n de repositorios 
propietarios con escalabilidad limitada. 

* Modelos de seguridad cerrados. 
As! pues, se trata de plataformas 

vaIidas para la gesti6n documental 0 

editorial departamental pero con un as 
capacidades de gesti6n de contenidos 
muy basicas, que no solucionan las 
necesidades actuales de los proyectos, y 
cuentan con grandes carencias para 
afrontar una gesti6n de contenidos 
integrada para el desarrollo de 
cualquier iniciativa de servicios Web. 

Muchos de los contenidos que debe 
gestionar una organizaci6n ya existen 
tanto en sistemas internos como en 
sistemas externos y por tanto no se 
puede plantear un modele de 
replicaci6n manual, se requieren 

Otros 
Servk:ios 

~alCiUdadano 
~~~~~~~~.~lb===~ ~ Herencia 

Reutilizaci6n .... .. ill 
E~~ 

VIgnelie 
Content s. Vignette I trransaa'ionaiet ~o~ 

Servidor Aplicaciones 

FIGURA 2. Arquitectura del sistema 

http://www.egov.vic.gov.au/Victoria/C 
on tactGroups/ContentManagementlcont 
mgmt.htm 

Vignette pretende dar respuesta a las 
necesidades tecno16gicas y de estrategia 
que se plantean en los proyectos de 
Gesti6n de Contenidos y Multi Portal, 
basandose en una estrategia de gesti6n 
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Portal de Empresas 

En ocasiones proyectos con un 
alcance e intenci6n de servicio muy 
bien planteados fracasaban y fracas an 
por utilizar plataformas de gesti6n de 
contenidos con carencias del tipo: 

* Plataformas centradas en conceptos 
basicos de workflow y gesti6n 
documental departamental. 

capacidades de agregaci6n e integraci6n 
de contenidos. 

En algunos modelos de proyectos, las 
capacidades de publicaci6n deb en 
cubrir tanto la presentaci6n de un 
contenido en un portal como el envio 
del mismo a otros sistemas externos, 
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por tanto se requieren capacidades de 
sindicación de contenidos. 

Se debe disponer de capacidades de 
amllisis y feporring que permitan a los 
usuarios no técnicos tomar decisiones 
acertadas en cuanto a los contenidos a 
presentar así como los contenidos más 
adecuados para ciertos segmentos de 
población a través de modelos de 
persollalización tanto implícitos como 
explícitos. 

Es por tanto imprescindible 
soluciones que proporcionen 
capacidades de gestión de contenidos 
integrada a través de plataformas 
altamente escalables y fiables para 
afrontar las nueva generación de 
iniciativas de servicios Web. 

Una plataforma de gestión de 
contenidos debe proporcionar los 
siguientes beneficios: 

• Capacidades necesarias para la 
construcción de aplicaciones Web 
inteligentes en una infraestructura 
(lbierra y escalable. 

• Gestionar el contenido a través de 
su ciclo de vida completo utilizando 
herramientas sencillas y de alto 
rendimiento. 

• Integrarse fácilmente con los 
sistemas y comenidos existellles 
permitiendo un aprovechamiento de la 
inversión realizada en los sistemas de 
back-office. 

• y cubrir capacidades de: 
- Captura de Contenido: Capacidad 

para agrupar contenidos nuevos o 
existentes provenientes de múltiples 
fuentes. 

- Prodljcciól/ de CO I/tenido: 
Capacidad para organiza r, probar, 
calegorizar y finalmente aprobar 
contenidos de forma rápida y sencilla. 
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- Emrega de COlltenido: Capacidad de 
observar y entregar de forma 
personalizada conten idos en el formato 
correcto, al ciudadano adecuado en el 
momento adecuado. 

- Análisis de Co/ltenido: Observación 
continua del comportamiento de los 
contenidos y los ciudadanos para el 
aprendizaje y medida de la efectividad 
de las interacciones durante el ciclo de 
vida de la relación . 

Resumiendo, proporcionar las 
capacidades necesarias para el 
desarrollo de los diferentes servicios 
demandados en la estrategia de 
cualqu ier organ ización desde la 
Admi nistTación Publica hasta 
Entidades Privadas, permitiendo el 
desarrollo de servicios de creación y 
gestión de contenidos, servicios de 
agregación e in tegración de contenidos, 
servicios de publicación personalizada 
de los mismos y finalmente servicios de 
análisis e informes. 

El planteamiento de solución de 
Vignette ha evolucionado según las 
necesidades detectadas en las 
organizaciones, as! pues no se trata de 
una simple exposición de capacidades 
tecnológicas para afrontar un porlal 
Web y el desa rrollo de servicios para el 
mismo, sino que las necesidades han 
demostrado la validez de un modelo de 
implantación basado en la construcción 
de un ''fmlllclVork'' de portales. 

El modelo de construcción de 
ponales utilizado hasta ahora, donde 
cada uno de estos portales se definía, 
desarrollaba y implantaba como 
proyeClos sepa rados, conlleva una serie 
de problemas asociados como, 
repetición de desarrollos y contenidos, 
problemas de sincron ización entre 

FIGURA 3. El cido de vid a d e los conte nidos 

portales, aumento del coste de gestión, 
entre otros. Esto implica una inversión 
económica desproporcionada y con 
una amortización de esfuerzos e 
inversión inexistente. 

Dada esta situación, la solución debe 
orientarse a un plan estrat~gico basado 
en una plataforma base de "framework" 
de portales, esta aproximación no 
pretende desarrollar cada uno de los 
portales como un proyecto 
independiente y aislado, sino que se 
orienta al desarrollo de servicios sobre 
un ''fmmclVork'' Base para de esta fo rma 
poder lanzar iniciativas de nuevos 
proyectos heredando y reutilizando 
todo el trabajo realizado. 

Con esta aproximación los diferentes 
proyectos que integran la arquitectura 
de "framework" pueden compartir 
contenidos, servicios y desarrollos, de 
una forma rápida y sencilla. (FIGURA 
2) 

Este modelo de "fm7llework" además 
permite implantar el modelo de gestión 
más adecuado para cada organización, 
pudiendo definir un modelo de 
administración tan centralizado o 
descentralizado como se requiera, 
descenlralizando ciertas tareas de 
administ raciÓn sobre los diferentes 
proyectos o iniciativas ''''eb que se 
lancen sobre el "fmmework". 

Así pues, se pueden definir modelos 
donde el estilo ("bra lldillg" o imagen 
institucional) o los flujos de 
aprobación, o la colaboración con 
nuevos contenidos sean centralizados o 
descentralizados, pudiendo controlar 
cualquier aspecto de la estrategia Web 
desde un solo punto central. 

Debido a la experiencia de Vignene 
en nuestros diferentes clientes 
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Shuttle Endeavor Roars From Florida Launch Pad 

I 
CAPE CANAVERAL, F1a. - WIth a rally cry born of 

the trauma of Sept 11 . ~ astronaut cried ' tt ' s time to let 
freedom roar' as the space shuttle Endea'7or soared off its 
launch pad on Wednesday with 6,000 U S. flags 
commemorating victims of the attacks on New York and 
Washington. 

The shuttle launch was the flTSt since the hiJ3Ctangs that 
propelled the Uruted States into war and took place amid 
unprecedented secunty to guard agal!lSl sabotage 

Delayed almost a week, f11'Sl by problems at Its desttnation, the International 
Space Station, then by bad weather at the Kennedy Space Center, F;;1MIl,Y~Jl( 
lifted offal: 5:19 p.rn. EST without incident. 

FIGURA 5. Interfaz Win32 

recomendamos que una de las primeras 
iniciativas en las organizaciones fuera la 
implantaci6n de esta plataforma 
"framework't para marcar la 
arquitectura y la plataforma de base de 
toda la estrategia on-line y 
posterior mente ir desarrollando los 
diferentes servicios que se deberian 
integrar y que se reutilizaran en los 
nuevos proyectos y iniciativas Web que 
fueran apareciendo. 

E1 Ciclo de Vida de los 
Contenidos 
Una de las areas emergentes dentro del 
mundo de los sistemas de informaci6n 
es el campo de los gestores de 
contenidos. El motivo no es otro que la 
implantaci6n de servicios web para 
todo tipo de usuarios: funcionarios, 
ciudadanos 0 contratistas. AI dia de 
hoy, toda soluci6n informatica pasa por 
ser 10 mas "internet" posible, al menos 
de cara al acceso por parte del usuario. 
Por ella es fundamental el c6mo esa 
aplicaci6n se lleva al usuario. Es bien 
conocido el fracaso de proyectos 
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tecnol6gicamente sobresalientes pero 
que no han tenido en cuenta las 
variables basicas de exito: facilidad de 
gesti6n por parte de usuarios no 
tecnicos, disefio orientado al tipo de 
usuario destino (ciudadano, 
funcionario), escalabilidad necesaria, 
buen rendimiento con recurs os 
hardware limitados. 

Estas son las problematicas mas 
comunes a las que se afiade las ya 
mencionadas de reutilizaci6n y disefio 
orientados a una base de servicios 
reaprovechables en practicamente todas 
las iniciativas web de las instituciones. 
La construcci6n del "framework" es un 
punto que nuestros cIientes han visto 
fundamental para el ahorro de costes 
en los servicios web. 

Segun la definici6n de gesti6n de 
contenido dada por Glenys Reid se 
aprecia cIaramente que no se hace 
referencia al concepto inicial de 
publicaci6n editorial de contenidos 
sino al entendimiento de compartir y 
gestionar informaci6n de todo tipo. Por 
este motivo se propone el cicIo de vida 
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integrado de los contenidos: este cicIo 
consiste en las siguientes fases: 

* Agregaci6n 
* Producci6n 
* Entrega 
* Analisis 
Pasemos a detallar cada una de las 

fases: 
Agregaci6n 
Las tareas propias de esta fase son las 

relativas a la adquisici6n de los 
diferentes contenidos que se ofreceran y 
mostranin al usuario. Las distintas 
fuentes de contenido que se pueden 
encontrar son: 

- Documentos de texto (Word, 
WordPro, PDF, etc. ) 

- Hojas de calculo (Excel, Lotus 123, 
etc. ) 

- Correo Electr6nico (SMTP, POP3, 
IMAP4, Exchange, Notes, etc.) 

- Registros de Base de Datos (JDBC, 
ODBC, SQL *Net, etc. ) 

- Noticias 
- Ficheros de Audio (WAV, MP3, 

MOD) 
- Ficheros de Video (AVI, MPEG, 

Real) 
- Imagenes fotograficas (BMP, GIF, 

JPEG, etc. ) 
- Animaciones (Flash, GIF, AVI, etc.) 
- Graficos (BMP, GIF, JPEG, 

PhotoShop, etc. ) 
- Salida de la ejecuci6n de 

Aplicaciones 
- Resultado de la ejecuci6n de 

Servlets 
- Resultados de consultas a Bases de 

Datos 
- Estado de tramites 
- Informaci6n de directorios 
- Informaci6n de personal 
- Informaci6n de ciudadano 
- Etc.. 
Todos estos tipos de informaci6n se 

recogeran de diversos modos y se 
almacenan en sistemas muy diversos. A 
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Especificaciones del producto 
(Tecnologia de ultima generacion a su alcance): 

• 106 CPUs, la mayor capacidad del mercado en una sola 

cabina. 

• Mas de 0'5 terabytes de memoria. 

• 18 dominios, dinamicos, la mejor opcion para consolidacion 

de aplicaciones y servicios en un unico sistema que Ie 

permitira optimizar al maximo su inversion. 

• Soporta mas de 4 terabytes de almacenamiento masivo. 

• Mas de 6.400 MIPS equivalentes mainframe. 

• Dominios de sistema dinamicos de sa generacion con 

aislamientos ante fallos, la tecnologia de particionamiento 

mas madura y robusta del mercado UNIX. 

• Interconexion Sun Fireplane, tecnologia de interconexion de 

ultima generacion para conseguir el mayor rendimiento de 

cada componente del sistema. 

• Tecnologia Uniboard, la misma placa de procesadores y 

memoria para toda la familia Sun Fire de gama alta, 

contribuyendo a una mayor proteccion de la inversion. 

• Permite soportar procesadores de distinta velocidad en el 

mismo servidor, alargando la vida operativa de su servidor. 

Sun Fire ™ 15K, el servidor de categoria 
mainframe para el centro de datos del 
siglo XXI. 

Vaya mas alia del mainframe. Mucho mas alia. Los mainframes 

han sido el estandar en los centros de datos desde los anos 70. 

Pero debido a su complejidad , su tecnolog!a cerrada y sus elevados 

costes de mantenimiento , senci llamente , no estan disenados para 

el centro de datos del siglo XXI. La alternativa es el servidor Sun 

Fire '· 15K, un sistema dotado de la potenc ia necesaria para ejecutar 

las aplicaciones mas exigentes por un precio muy inferior al de un 

mainframe. 

De hecho, el servidor Sun Fire 15K es tan potente que permite 

consolidar varios servidores y realojar las aplicac iones mainframe 

existentes, as! como desplegar nuevas aplicaciones de misi6n 

crltica en un entorno abierto. Y a diferencia de un mainframe , el 

servidor Sun Fire 15K se integra facilmente en su arquitectura 

actual. Conseguira reducir la complejidad de su centro de datos , y 

recortar significativamente el coste de propiedad. No 10 dude, de el 

primer paso hacia la liberaci6n de su centro de datos. 

sun.es 
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tl futuro de Internet: InTraestructura ae conlenlUU~ 

pesar de esta diversidad, existen 
muchas similitudes que hacen clave su 
gesti6n de un modo uniforme. El 
proceso de agregaci6n para todos estos 
tipos de contenido po see, tipicamente, 
las siguientes actividades: Creaci6n, 
Agregaci6n y Categorizaci6n. 

Creacion 
* La creaci6n es el proceso basico de 

introducci6n de contenidos. Para ella 

es necesario que las interfaces que 
ofrezca el sistema sean al menos las 
siguientes: 

* Web (Navegador): esta interfaz 
pueden usarla usuarios de direcci6n 0 

tecnicos y permite que se realice la 
creaci6n de contenidos en lugares 
remotos al sistema de entrega de dichos 
contenidos. (FIGURA 4) 

~ CMS E><plorer\ spmsvollar\ Base ProJect\ Pro_Pen<lones\ CDA\Vistas '!:Jlfll!l. 

File Edit View Favortes Tools Help 

* Interfaz Win32: cierto tipo de 
usuarios (generalmente desarrolladores 
y disefiadores) necesitan que se 
disponga de una herramienta instalada 
en su equipo local para conseguir una 
edici6n mas rapida y/o integrada con 
las herramientas de edici6n, desarrollo 
y maquetaci6n. (FIGURA 5) 

* Administrador de Archivos 
(Windows Explorer): 

~Go 
, 

Otro objetivo importante es 
el de no obligar al cambio de 
las herramientas tradicionales 
para hacer las tare as tipicas. 

Address 10 eMS Explorer\SpmS~""iHar\Base Project\Pro_Pensiones\CDA\Vlstas 
~=-~----~~~----~~=-----~--~~~ 

iJ 
I Status I Manaaement ID 

Por ella es necesario disponer 
de un m6dulo para Windows 
Explorer que permita eso. 
(FIGURA 6) 
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Esta fase es una de las que 
mas ha evolucionado ya que 
los recursos de edici6n de las 
organizaciones cada vez son 
mas escasos y costosos. Es 
evidente que la gran mayoria 
de las organizaciones no 
pueden permitirse el tener una 
legion de editores en plantilla 
para hacer mas rico y atractivo 
un servicio web. Por ello, los 
metodos de agregacion son 
fundamentales en los 

1r.:: .('-IUtiities 

FIGURA 6. Administrador de archivos 
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Secci6n II del Boletin Oficial del Estado: 
Autoridades y personal 

+ Contenido 

Seccien 1/ del BOE: Autoridades y Personal, que incluye dos 
subsecciones: A. Nombramienlos , s~uacimes e incidencias y 
B.Oposiciones y Concursos. Desde 1995. 

Incluye la convocmoria y resolucien de opos iciones , concursos , 

FIGURA 7. Fase de captura y definicion de 
los agentes de agregaci6n 
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organismos actuales. Las 
agregaciones deb en poder 
servirse dinamica y/o 
estaticamente. Por ejemplo, 
mostrar dinamicamente el 

.::lQJ~ estado de una solicitud. Otro 
caso muy interesante seria 
recoger del BOE todos los 
dias las nuevas resoluciones 
para personal Administrativo 
para sacar dicha informaci6n 
en la Intranet. 

Para crear los agentes de 
agregaci6n (robots de 
recogida) el sistema en 
cuesti6n debe ofrecer un 
constructor visual para su 
rapida definici6n. El 
mecanismo de analisis de las 
fuentes de datos debe 
implementar un sistema de 
patrones con expresiones 
regulares para inmunizar 
(dentro de la medida de 10 
posible) al agente de los 
cambios en la fuente de 
contenidos. En la FIGURA 7 

se muestra el Vignette Agent 
Builder donde se recoge la 
fase de captura y definici6n 

www.astic.es 
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FIGURA 8. C6digo HTML 

de los agentes de 
agregaci6n. 

La FIGURA 8 recoge el 
c6digo HTML de dicha 
fuente: 

Tras la definici6n de los 
agentes se planifican sus 
ejecuciones, ya sean cada 
cierto tiempo 0 bajo 
demanda. 
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El proceso de 
categorizaci6n es clave para 
una correcta gesti6n y 
entendimiento del 
contenido que posee toda 
organizaci6n.Dentro del 
proceso de categorizaci6n 
se suelen definir 
taxonomias. lPero que es 
una taxonomia? Es una 

EndPosiIion 

Texl 

estructura de informaci6n jenirquica 
que se utiliza para representar las 
relaciones entre los diferentes 
conceptos de un dominio de elementos. 
El sistema de Gesti6n de Contenidos 
debe permitir clasificar los contenidos 
bajo varias taxonomias. Por otro lado 
se debe proveer un sistema auto matico 
de taxonomizaci6n, asi como un 
metodo manual. 

- Integracion: 
Dada la complejidad de los sistemas 

actuales y que al dia de hoy un sistema 
de Gesti6n de Contenidos no debe 
obligar a migrar los sistemas 
tradicionales que dispongamos, las 
capacidades de integraci6n de la 

www.astic.es 
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FIGURA 9. Herramienta de desarrollo de adaptadores 

plataforma son basicos. Es, por tanto, 
una parte fundamental el conocer que 
adaptadores y que tecnologias son 
interoperables que el sistema de gesti6n 
de contenido. Los tipos de tecnologias 
deseables son al menos los siguientes: 

* COM 
* CORBA 
* Ficheros PIanos 
* IBM MQ Series 
* JavaBean 
* JDBC 
* MAPI/SMTP 
* ODBC 
* Oracle Advanced Queuing 
* Microsoft MSMQ 
* SNMP 

* Web/HTTP 
* XML 
* JMS 
* FTP 
* TN3270 Y TN5250 
* Lotus Notes 
* Microsoft Exchange 
* MS Office 
* JD Edwards 
* SAP R/3 
* PeopleSoft 
* Siebel Systems 
Ademas este entorno debe poseer un 

constructor grafico de las integraciones 
para que se acelere su construcci6n. 

En la FIGURA 9 se puede observar 
una captura de pantalla de la 
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herramienta de desarrollo de 
adaptadores: 

Producci6n 
Esta fase del cido de vida recoge las 

funcionalidades orientadas a la gesti6n 
de los contenidos ya sean recogidos 
automaticamente 0 manualmente. 
Tambien se pueden disponer procesos 
manuales (traducciones, revisiones de 
estilo) 6 automciticos (versionado, 
revisiones ortognificas). 

- Gesti6n: 
Las tare as que se implementan en la 

fase de gestion se agrupan alrededor del 
sistema de workflow. Este sistema debe 
posibilitar dos tipos de procesos: 

>+- Automaticos 0 de programa. Este 
tipo induye los procesos realizados por 
programas de todo tipo ya sean en 
linea de coman dos, invocados 
remotamente 0 a traves de mecanismos 
estandar HTTP/XML. Esta enorme 
flexibilidad permitira que induso se 
pueda integrar un motor de workflow 
ya existente en la organizaci6n de 
modo que la implantaci6n del sistema 
de gestion de contenidos sea NO 
intrusiva. 

>+- Manuales 0 de usuario. Estos 
procesos los deberan cumplimentar los 
diferentes usuarios que formen parte 
del workflow definido. Los usuarios 
tienen asignados los roles que permiten 
el proceso de aprobacion y validaci6n 
correspondientes. Ejemplos tipicos de 
roles son: revisi6n, edicion, aprobaci6n, 

publicacion, traduccion. Estas tareas se 
deben gestionar desde diferentes 
interfaces: Web, Windows, etc. Los 
usuarios de gestion tend ran una 
pantalla personalizada en su escritorio 
donde aparezcan las tareas que les 
queden pendientes asi como la 
posibilidad de ser notificados via 
correo electr6nico 0 SMS cuando sea 
necesario que realicen ciertas tareas. 
Aun asi, para no tener problemas en su 
realizaci6n se confieren roles de 
administrador a ciertos usuarios para 
que puedan contravenir las tareas de 
usuarios de menor rango para la 
dinamizaci6n del sistema. 

>+- Versionado y traza. Toda operaci6n 
realizada sobre un contenido debe ser 
convenientemente registrada y 
asegurada para que se puedan 
establecer los mecanismos de auditoria 
pertinentes. Se puede realizar una 
versi6n automatica de dichos 
contenidos cad a vez que se modifiquen 
y/o actualicen. 

- Objetivos: 
La gesti6n del contenido y su flujo de 

aprobacion no sirve de nada si no 
somos capaces de definir quienes deb en 
recibir segun que contenidos. La fase de 
definici6n de objetivos de cad a 
contenido es importante para lograr la 
efectividad que deseemos con dicho 
contenido. En muchos casos, con 
contenido de caracter publico, basta 
con definir areas 0 secciones donde 
deben aparecer los contenidos. Si no se 

ellnttllu (ASP, JSP) 

~~~D' ~~W 

Latest News Site 
Navigation 

Related 
stories 

FIGURA 10. Procedimiento de ensamblaje de las paginas 

68 bole.tic mayo - junio 2002 

definen esos objetivos la informacion 
apareceria en lugares que no 
corresponde y no sera un servicio util. 

Un servicio importante para los 
usuarios finales es la posibilidad de 
recibir campafias de informaci6n, 
renta, becas, etc. Poniendo en manos de 
la direcci6n las herramientas de 
campafias informativas se automatizan 
las interacciones con los ciudadanos. 
Recuerdese que estas comunicaciones 
deben ser autorizadas por el propio 
usuario. 

- Puesta en producci6n: 
Una de las caracteristicas mas 

sobresalientes debe ser la de puesta en 
vivo de contenidos en fechas 
planificadas. De manera que no se 
necesite la intervenci6n manual para la 
copia 0 transferencia de esos 
contenidos. 

Dentro de la puesta en producci6n 
de los sistemas existen muy diversas 
topologias que influyen en las 
arquitecturas que se deb an desarrollar. 
Desde este punto de vista es muy usual 
el encontrar un entorno de producci6n, 
otro de preproducci6n y otro de 
desarrollo. Dentro de cada uno de estos 
entornos se deben encontrar dos areas 
diferenciadas: Entrega y Gesti6n. Todo 
entorno debe poseer ambas facetas . Los 
sistemas de gesti6n de contenido deben 
proporcionar sistemas que permitan 
cualquier topologia de entornos. Por 
ejemplo, es muy usual el disponer de 
varios entornos de desarrollo, uno por 

~~ Principal 

gO 
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integr:ldor, en el caso de organismos 
que utilicen varios in tegradores para 
sus desarrollos web. 

Entrega 
Durante la entrega se llevan a cabo 
aspeclos fundamentales de un sistema 
de gest ión de contenidos como son la 
observación de las interacciones de los 
ciudadanos y la entrega escalable y con 
al to rendimiento. Gracias a que el 
sistema de gest ión de contenidos 
"conoce" el con tenido puede mantener 
un sistema de caché con un 
rendimiento insuperable. 

En el caso de sistemas mas simples, 
no tienen capacidades en esta fase con 
lo que pierden completamen te el 
control y conocimiento de qué ocurre 
con la interacción del uSU::J rio. Esto 
revela en aquellos sistemas una 
vocación meramente editorial y poco 
orien tada a aplicaciones web y más a la 
publicación estát ica de información. 

- Ellsamblado: 
Es critico el poder disponer de todas 

las fuentes de contenidos para 
ensamblar las diferentes partes que 
conforman la p,1gin¡¡ (portlets o 
componentes) web. Este ensamblaje 
debe realizarse en tiempo real para que 
se puedan introducir contenidos 
agregados dinámicamente y contl'llidos 
personalizados. 

El ensamblado de p:iginas se deb 
realizar porque permite conceptual izar 
y manipular mejor el contl.'nido, éste 
debe estar sepa rado de su preserHación . 
Este concepto de separación del 
contenido de su presentación es muy 

www.astic.es 
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AOAPTACION AL ENTORNO 

(IdiOma, Navegador, ate) 

PERSONALlZACIÓN IMPLÍCITA 

(Adaptación por Nayegación 

del usuario) 

PERSONAUZACION EXPLICITA 

(~P.!llW~9D, GI1!P.J!'s do Pob lación) 

importan te cuando se tra ta de servicios 
web. Ello permite que un mismo 
con tenido se ofrezca con present"ación 
diferente en función de la edad del 
usuario (fuente de letra de mayor 
tamai'io), en función drl d ispositivo 
(PDAs, WAP) sin que por ello requ iera 
una nueva edición e introducción de 
los contenidos. 

En la FIG URA 10 se observa cuál es 
el proced imien to de ensamblaje de tas 
págin¡¡s: 

- PerSOllíllizlIciólI 

El campo de la pl'rsonalización es un 
vasto campo do nde cada institución 
aplica sus propi"os criterios. A pesar de 
la enorme variedad que se presenta en 
ese ámbi to, la experiencia de los 
dientes viene a corrobora r que el 
proceso de personalización es un 
proceso col:lborativo. Siendo este 
proceso el conjunto de aplicar diversas 
técnicas p,Ha conseguir los efectos 
deseados. Conviene deslacar que la 
personalización en el ámbito públ ico 
tiene pocas similitudes con la 
personalización de un servicio web 
privado. CCnl rándonos en el ámbiTO 
püblico de personalización las 
categorías de personalizacionrs son las 
siguientes: 

. Adaptación al sistema: Se 
personal iza la pagina de un modo 
básico: según el n.!Vegador, el idioma 
predefinid o del navegador, el tipo de 
dispositivo (P IJA, WAP, etc.). Este 
proceso funciona aunque el usuario no 
esté registrado t'n el sistema . 

- Implícita : uti lizando los servicios 
de personalización basico5 permitimos 

FIGURA 11 . Prcx:eso de per50nal¡utión 

funciones tales como: mostTar al pie de 
la barra de navegación los links más 
utilizados en ese web. Para esta 
personalización no se requiere el 
registro del usuario. 

~ Explíci ta: la dirección del servicio 
web decide qué campai\ as de 
información se quiere hacer llegar a los 
distintos tipos de usuarios. Si se hacen 
segmentos basdos en comportam iento 
no es necesario el disponer de usuarios 
registrados para las camp¡lIi as de 
mensajes. 

• Pagina Personal: el propio usuario 
decide qué información y de qué 
manera aparecerá en su p,ígina 
personal. Es usual el q ue el 
administrador defina la ca!x'cera y el 
pie de las páginas de modo que los 
usuarios finales no puedan modifica r ta 
apariencia e imagen insti tucional. Este 
es el último estadio del usuario, es un 
usuario registrado y contro]¡¡do. 

En la FIGURA II se dd'ine el 
proceso de personalización. 

Obs;:-rvación: 
Se trata de la fase necesaria para todo 

servicio web. Puede que en un 
principio no se ¡¡pl iquen fegl¡¡s de 
personalización extensivamente, p;:- ro 
es IMPRESCIN DIB LE el hecho de 
rastrear con la gr'lIlularidlld m¡ís fina 
posibk' d uso de nuestro servicio que 
hacen los usuarios finales. Además el 
nivel de rastreo es importante para 
poder determinar por que un dia los 
ciudadanos visit¡¡n m,1s la sección de 
noticias que otros días. El "causante" de 
este efecto es el contenido. La sección 
de noticias unos días conTiene unos 
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contenidos y al dia siguiente puede 
contener otros. La tinica manera de 
entender que sucede en el servicio web 
es analizar los contenidos que 
aparecieron esos dias. 5610 las 
herramientas tecno16gicamente 
avanzadas pueden rastrear a nivel de 
contenido ya que para los servidores 
web una pagina es una tinica URL y no 
comprende el concepto de contenido. 

- Sindicaci6n: 
De la misma manera que el sistema 

debe ser capaz de entre gar contenido a 
un usuario humano a traves de un 
navegador, tambien se debe posibilitar 
la entrega de contenido a otras 
aplicaciones y programas de terceros 
automaticamente. Aqui la sindicaci6n 
cobra una fuerza inusitada habilitando 
mecanismos para el intercambio agil de 
informaci6n. 

Sera necesario poder planificar la 
distribuci6n de contenidos a 
determinadas horas del 
dia/semana/mes y su recurrencia desde 
un navegador. 

Los tipos de sindicacion titiles son: 
Push, Pull, por eventos, por API. Con 
ello el origen de la transmision puede 
ser cualquiera y el empaquetado 
tambien (XML, ICE, etc.) 

Analisis 
La fase de analisis cierra la espiral del 
cido de vida de los contenidos. Cuando 
descubrimos que ha sucedido y por que 
se han producido los acontecimientos 
que se viven en el servicio web, 

• Site Analysis 
.~ 

.~ 

• Pllge Analysis 
. ~ 

.~ 

• Secgnd Pages 
• Total Page VIews 

• Referrlll Stlltlstlcs 
. ~ 

.~ 

• Search Terms 
• Click strellfTl Analysis 

• Full Cl,ckpath . ~ 
• Content Anillysis . ~ 
• Cllmpalgn Analysis 

.~ 

.~ 

FIGURA 12. Presentacion de informes 
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podemos mejorarlo. Este es el objetivo 
real de los servicios en Web: mejorar el 
servicio al usuario/ciudadano. La fase 
de analisis nos dara las pistas necesarias 
para ofrecer un mejor servicio dia a 
dia, siendo el sistema una entidad viva 
y no un servicio de publicaciones en 
web. 

Las tecnicas que permiten este 
analisis son analisis estadisticos, 
matematicos y algoritmicos los que 
ofreceran las daves necesarias. 

- Captura 
La captura de informaci6n debe ser 

10 mas exhaustiva posible: debe abarcar 
desde los ficheros de logs de los 
servidores web, los modulos de rastreo 
del sistema de gesti6n de contenidos, 
las sesiones entre los diferentes 
servidores web, el perfil del usuario, 
datos demograficos y cualquier otro 
dato que se considere relevante. 

- Descubrimiento 
El descubrimiento consiste en el uso 

de tecnicas de mineria de datos y 
analisis de informes para detectar las 
tendencias del comportamiento del 
ciudadano. Una herramienta 
fundamental es el analisis de afinidades 
de contenidos. A traves de la 
experiencia en nuestros dientes se ha 
observado que el uso 0 consulta de 
ciertos contenidos lleva a otros 
diferentes. Descubrir y entender esas 
relaciones permite optimizar el uso de 
ciertos servicios. Por tanto el objetivo 
en esta fase es saber "cuantos usuarios" 
hacen "que". 

l:e-bJ. 

- Optimizaci6n 
La informaci6n inteligente posibilita 

la mejora. lC6mo se puede optimizar? 
En funci6n de los resultados de 
descubrimiento se puede decidir: 
cambiar la categorizacion, modificar la 
navegacion, agregar otros tipos de 
contenidos, presentar un contenido en 
otro lugar de la pagina, etc. Gracias a la 
flexibilidad de un sistema de Gesti6n de 
Contenido potente y de cido completo 
se puede reconfigurar rapidamente un 
servicio web. 

Los informes son daves para 
descubrir y entender los 
comportamientos de los usuarios. Por 
ella en la FIGURA 12 se muestran los 
in formes necesarios para poder analizar 
esos datos. 

Como resumen, el disponer de un 
cido de vida de los contenidos potencia 
el servicio web prestado para que 
pueda convertirse en una herramienta 
profesional de interaccion con el 
ciudadano. 

Entorno Multiportal 
A traves de la experiencia de nuestros 
dientes, se aprecia daramente la 
necesidad del entorno multiportal por 
ella es deseable que exista un sistema 
que realice la distribucion, asignacion y 
comparticion de contenidos entre 
diferentes "Sites". Tambien ofrecer la 
posibilidad de definir diversos sites 
dentro del mismo entorno de maquinas 
donde se instalan los productos. 
Vignette tiene por defecto un portal 
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padre y en cU(llquicr otro 
hijo que tenga este 
mismo permiso. 

_J ~ ;¡ .... . 

r Namo ( ro) 
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¡mpose: El "site" hijo 
usa los items del padre 
tal y como Se definen en 
el "sÍTe" padre. El "si te" 
hijo no puede modificar 
o borrar el conjunto de 
items, no puede añadir 
sus propios item y no se 
puede borrar la 
referencia a los items del 

r 2. .:.d 
r " 
r ~..J 
r -"oI ...J 

OL! I\ ULl YI tJ. ~ I I L 

I ir' .1" ...... « nn:I:!l 
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f IGURA 13. Site Manager 

l,J~ • .y .... ""1 5¡;{ 
r_ ... Iloo~ 

padre. 

;,.~,¡; ~ ~ ... .1'';> ::-C .. Ct . 
_ '''_ r"""'1 e e r r ctllhJ SlIf. ( 10) 

None: El "site" hijo no 
puede acceder a los items del 
"sile" padre. El "sile" hijo usa 
su propio conjunto de items. r P" r (' lM ". ', ::, 1" (2'¡O,.4 ~n 

r " r r - c·c~ .. IA." _?C~-=OIl " I-_ ::;l T1: U~!"~ ) Dentro de un si te existe 
un concepto fundame ntal 
que es el concepto de canal. 
Gradas a este mecan ismo 
podemos asignar un item de 
contenido a los diversos 
canales del site. Oc eSle 
modo, un mismo item se 
mostrara en el site desde 
diferente.~ canales . 

r • e r -"O¡;· .. UI - -,TP_ 'inr- (:: .. ro 1) -
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Cll{Vl'lt': lln ( I ~)( 
Se puede crear um\ 

jerarquía de canales donde 
se presenlarán los items de 
con tenido a través de "v iew" 
(plantillas ¡SP). Por tanto el 
mecanismo de canales está 
orientado a cómo verá el 
usuario final nuestro sile. 
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f IGURA 15. Diferentes cana les d el site 

llamado "Syslem", eSle portal en el 
portal padre de todos los que 
definamos y dispone de unas 
configuraciones válidas que se puedcn 
propagar a los sites hijos. Cuando se 
hace la instalación de los productos se 
puede configurar para que se instalen 
los siles de demo con lo que ya 
dispondremos de ejemplos sobre los 
que empezar a trabajar. 

Los valores por defecto que se 
pueden heredar incluyen información 
dc hojas de estilo y branding, formato 
de fecha y requisitos de registro para 
los usuarios. El admin istrador del site 
pad re puede decidir qué valores retener 
del site System. Un "si te" hijo puede 
heredar o copiar valores del "si te" padre 
y también de otros sites. Además de los 
"sites" mencionados anteriormente, se 
incluyen "siles" de páginas personales 
para que cada usuario se configu re su 
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/. ........ ,1."" ..... 1 Iv .jo,,, ~i;"' ''' .-.,.. Cada canal tiene una serie 
de características, entre ellas 
destacan: 

página y arcas de trabajo compartido 
(Virtual Team Rooms). 

Uno de los mecanismos mas 
novedosos que aporla Vignelle en la 
creación de portales (sites) es la 
posibilidad de mantener la integridad 
entre ellos basándose en las relaciones 
que se definen. Dichas relaciones 
pueden ser las siguientes: 

¡nherit: el "siteH hijo comparte los 
items del site padre. Si el "si te" hijo 
modifica un ilem heredado, se hace una 
copia de él y sólo en el sile hijo }' 
descendientes se va a utiliza r el item 
modificado. El item original aun exisle 
en el site hijo y puede ser borrado. 

Co-own: El "site" hijo comparte el 
conjunto de ilems del "si te" padre. El 
hijo solo puede moditlcar o borrar 
items en el conjunto exislente y añadir 
nuevos Ílems. Cualquier cambio en los 
ilems en el site hijo se reflejan en el site 

canal 

- Frontdoor view: "view" 
de página principal para el 

- Default workt1ow: workflow por 
defecto (si no definimos olro ) para el 
canal 

- Channel Ma nager Role: rol que 
permile administrar el canal 

- lmage (Srandard, Act ive, 
MouseOwr): imagines que se van a 
asociar al canal 

Asset Sharing: "sites" donde sera 
visible este canal (ln~, None, 
Inheril, Co-Own ). ~ 
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El tuturo de Internet: Infraestructura ae com:enlaos 

una plataforma para la gestión de contenidos 

~
La información, más conocida 
actualmente por el término 
genérico de Contenidos se ha 

convertido, dentro de un porral, en uno 
de los principales elementos de 
tidelización de los clientes o empleados. 

Si se analiza la bibliografía existente 
alrededor del concepto de información 
se observa cómo algunos autores 
separan los términos Dala, 
Información y Conocim iento( l ) . Sin 
querer entrar en toda una definición 
conceptual de dichos términos, ha}' que 
decir que el conocimiento se deriva de 
la información, que a su vez se deriva 
de los datos. Sin embargo, para que la 
información se convierta en 
conocimiento, las organizaciones y las 
personas deben asimilarla y plasma rla 
para un fin y objetivo. 

Actualmente, el término" 
Contenidos" comprende todas aquellas 
noticias, ar ticulos, reportajes, 
cotizaciones de acciones, fragmentos de 
un fondo ed itorial , cursos de 
formación, conferencias, informes, 
estudios, etc ... con formaros que van 
desde un simple texto plano a música, 
animaciones, videos, fotografía, etc. .. 

www.astic.es 

concebidos para informar, formar O 
entretener y que se encuentran dentro 
de la cadena dato· información
conoci miento. Los contenidos se 
ofrecen tanto de forma gratuita como 
comercializados en la red. 

La cadena informativa juega un 
papel primordial en el desarrollo de las 
ventajas compet itivas de una 
organización. La información debe 
transmitirse dentro de la institución de 
una manera efectiva y eficiente. Un 
elemento importante que permÍle en 
una o rganización alimentar de una 
manera est ructurada el dato
in formación y convert irlo en 
conocimiento para los individuos que 
forman la organ ización, es su Intranet, 
permitiendo mejorar los activos 
intangibles de dicha institución. 

Las empresas consultor:ls estan 
aportando un enorme volumen de 
información sobre el mercado de la 
nueva economía en lo que se refiere a 
tendencias, problemas, hábitos, 
previsiones, etc ... El último estudio de 
Accenture "Competir en la nueva 
economia: Claves de éxito y 
perspectivas de futuro" obtenido de 

entrevistas con directivos y encuestas 
online a usuarios y empresas. 
analizando el panorama competitivo en 
Internet y toma el pulso a la situación 
actual española según algunos sectores 
y sus preferencias. Se realizaron 33 
entrevistas personales con ejecutivos de 
las empresas seleccionadas, tanto 
puntocom como empresas 
tradicionales. Con relación a las 
encuestas on-line se anatiz..1ron 2.751 
encuestas respondidas por los 
internautas y 103 encuestas 
respondidas por ejecutivos de 
empresas. 

Los hábitos de los usuarios en 
cuanto al acceso a los distintos tipos de 
webs sitúan en primer lugar a los 
portales y servicios de Internet 
(proveedores de acceso a la red, 
buscadores, directorios, etc.), y en 
segundo lugar la información como tal 
dentro de Internet (contenidos de ocio 
y actualidad de carácter generalista o de 
un tema específico, etc). Los contenidos 
digitales tipo dQ\V/lload y strcamillg (2) 

( venta o distribución de productos 
multimed ia que no necesitan un 
soporte físico para su distribución) se 
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encuentran en un tercer lugar, seguidos 
de las webs de Distr ibución 
(comerciaIi7-<1ción de bienes de 
consumo ), Turismo y viajes, 
Clasificados y por último los Servicios 
Financieros y Brokers. Este estudio 
también reneja q ue el 83% de los 
encuestados lo que más valora es la 
velocidad de navegación y un 71 % la 
facilidad de uso y la navegabilidad de la 
web. 

En los resul tados, la blisqueda de 
información, ya sea genera! o 
específica, es una de las actividades que 
el internauta desarrolla con más 
frecuencia . De esta manera, las 
empresas pueden justifica r el desarrollo 
de un Portal, sin que se plantee como 
una mala inversión en la compañía. 

En el caso de Meta Group "Emerprise 
Porta/s, META Grollp - 2000" el 20% de 
las compañías en el año 2000 tendrán 
un portal corporativo, en el 2002 será 
un 40% y en el 2005 alrededor de un 
85%. 

El portal como herramienta 
de trabajo 
El portal está diseñado para ser un 
único punto de acceso a la mayoría de 
los recursos que d ia riameme se 
necesitan en el trabajo . El objetivo de 
cualquier portal es converti rse en la 
herramienta de trabajo principal, 
minimizando, en la medida de lo 
posible, las horas de na\'egació n por la 
red, el número de Pi¡SOS necesarios para 
realizar ]¡¡s tareas Illils cotidianas, ele. 
Podemos llamar a esto inteligencia 
económica, permitiendo de esta forllla 

Figura 1. Publ icación 
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aumentar la produclil'idi¡d del usuario 
y mejorar su percepción del sistema. 

Un po rtal proporciona un índice con 
las diferentes utilidades y recursos que 
pone a disposición de sus usurtrios. 
Algunos portales rtvanzados incluso 
poseen herramientrts de búsqueda 
basadas en estadísticas Bi¡yesianas (3), 
con redes neuronales que permi ten 
pOlenciar si cabe aún más la búsqueda 
en grandes volúmenes de información. 
Ga rtner Group define un portal como 
el acceso y la interacción con 
in fo rnlJción relevante, aplicaciones y 
procesos comerciales bajo un lipa de 
audiencia}' de manera personalizada. 
Los portales futu ros evolucionarán más 
allá de este acceso a los recursos de 
infoflTI;\ción, acceso al conocimiento }' 
los recursos humanos. Dichos portales 
permitirán Ull conjunto de 
func ionalidades que pasan desde la 
[nfomediación, Personalización, 
Búsqueda, Categorización, Integración 
de Aplicaciones de Empresas, 
Publicación, Colaboración y 
Escalabilidad. 

El desarrollo de un portal pasa por 
definir ('11 primer lugar unas pautas 
para la puesta en marcha de dicho 
portal, lo que con lleva definir 
claramente el objetivo que va a 
perseguir, el público al que está 
destinado y lo que éste espera 
encontrar, cómo va a afectar en el 
usuario y cómo va a interactuar el 
mismo. 

La función de un portal de nueva 
generación es ];\ integración de la 
información relevante de la compaliía. 

Empezando por la informació n 
interna, como el acceso a sus 
rtplicaciones Enterprise Resource 
Planning (ERP), Customer 
Relationship Managemenl (CRM), a la 
comunicación interna, el acceso a las 
brtses de datos, etc. No debemos olvidar 
además la información externa como 
periódicos, bases de datos, newsgroup, 
listas de d istribución etc, que permitan 
conocer el entorno de la empresa, 
competencia, situación del mercado, 
etc. 

Todo ello, con el objetivo de poder 
tomar decisiones en un periodo corto 
de tiempo)' adaptarse a los cambios del 
mercado y nuevas tendencias. Además, 
en un portal de nueva generación es 
muy importante evitar las mil y \l na 
password que cada usuario debe 
emplear para sus d iferen tes 
aplicaciones. Hor en día, existen 
apl icaciones que permi ten implementar 
en los portales una única pass\\'ord 
para todas las aplicaciones, en 10 que se 
llama "Single Sign On". 

Funcionalidades de un portal 
Las empresas más innovadoras han 
convertido los portales corporrttivos en 
una de sus apuestas más da ras con el 
objeti\'o de mejorar la productividad, 
ahorro de costes y desarrollo de 
oportun idades. Además, no sólo 
disponen de un web con servicios r 
herramientas que co nectan la 
organización con sus empleados, sino 
que aspiran a multiplicar su in\'ersión. 
El inicio de dichas organizaciones ha 
sido integrar noticias del sector dentro 
del portal. directorios de la planti lla, así 
como formac ión, si n olvidar las 
opciones de las compras electrónicas, r 
sin olvidar las siguientes 
funcionalidades: 

a) Personalización: cada usuario 
debe ser lInico, debe encontra r lo que 
realmente necesita tanto desde el punto 
de vis ta de contenido como de 
scrvKius. 

b ) Agregación de Contenidos: La 
oferta de información o contenidos 
para el usuario en su portal 
personalizado, y el acceso de forma 
sencilla, proporcionara un mayor valor 
añad ido. Dicha información podrá 
residir dentro o fuera de la 
organización. 

c) Presentación}' Navegación: El 
interfaz dl' navegación y la 
presentación, así como el diseño es una 
de las características de la nueva 
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Enterasys Networks es una compania Hder a nivel 
mundial en el desarrollo y fabricacion de soluciones 

de red que proporcionan Seguridad, Alta 

Disponibilidad y Movilidad a los sistemas de 
informacion y comunicaciones para el ambito 

corporativo. 

Su estrategia se basa en ofrecer soluciones que mejoran 

la capacidad de las empresas e instituciones para 

comunicarse e incrementar su competitividad. La 

companfa cuenta con mas de 650 patentes relativas a 

comunicaciones y mantiene acuerdos estrategicos de 

colaboraci6n con los principales proveedores mundiales 

de soluciones en Tecnologfas de Informaci6n (TI), 10 que 

Realize your vision 

Ie permite desarrollar soluciones de infraestructura 

potentes e inteligentes capaces de satisfacer las 

necesidades de las grandes corporaciones. Las soluciones 

de Enterasys Networks se caracterizan por su 

escalabilidad, altas prestaciones y facilidad de gesti6n y 

estan disenadas para soportar la convergencia de voz, 

vfdeo y datos, que ayudan a las compan fas a desplegar 

nuevas aplicaciones que potencien la eficacia de su 

modele de negocio. Asimismo, Enterasys Networks 

ofrece un servicio de ventas y de soporte tecnico de 

primer orden, a traves de su modele de ventas de alto 

nivel y de una red mundial de partners certificados y 

excelentemente formados. 

SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION 

Seguridad 

AURwREAN. 
VPNs - Redes Privadas Virtuales 

Secure Harbour: 
Soluci6n Holistica que 
contempla la seguridad 

en las empresas de 
forma global 

l EN T ERA 5 y 5 iiiI444.:+ 
Detecci6n de intrusos 

UPNs: La red ofrecera aspectos 
claves como mayor aprovechamiento 

del ancho de banda, priorizaci6n 
de usuarios y aplicaciones, mejora 

en la seguridad, movilidad y 
alta disponibilidad. 

Alta Disponibilidad 

MATRIX) 
Conmutaci6n multinivel 

X PEDITION 
"Switch Routing" 

de Alto Nivel (layer 3) 

Movilidad 

Gesti6n de Red 

iHORI~ON 
Conmutaci6n 

. multinivel 

RoamAbout. 
Redes inalambricas 

Enterasys cuenta con excelentes Soluciones de Convergencia de VozNideo/Datos y Soluciones e-Business 

Si desea recibir mas informacion pongase en contacto con nosotros en el teletono 91 405 71 10 0 envienos un mensaje 
a infos@enterasys.com, tambien puede visitar nuestra web en www.enterasys.com. 

ENTERASYS 
NETWORKSTM 
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Figura 2. Portal de Aplicaciones 
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Internet, a tener mas en cuenta por 
el usuario. 

d) Busqueda: Es uno de los 
principios de Internet, como una 
caracteristica fundamental dentro 
de un portal. Hoy dia existen 
diferentes sistemas de busqueda y 
cada portal se inclina por motores 
propios, integracion de otros 
buscadores, buscadores basados en 
palabras clave 0 descriptores, y los 
ultimos basados en lenguaje 
natural 0 buscadores semanticos. 

e) Categorizacion: Un directorio 
de categorias es algo muy comun 
en un portal, basado algunas veces 
en tesauros 0 clasificaciones, con el 
objetivo de navegar de una manera 
estructurada hasta llegar a la 
informacion que el usuario desea. 
Tambien hoy encontramos 
sistemas de categorizacion y 
clasificacion automatica. 

f) Integracion de 
Aplicaciones: Es la 
integracion de la 
informacion de herramientas 

~~ ]-- - tipo Business Intelligence (4) 
como CRM, ERP, etc. .. 

Ofrecd6n I~ tttp : lldfJ~ar:7001Iadmlaspli1de~~:.~jsp'p~~~,:::~-~ _____________________________________________________________ . ___ .. _. _____________________________________ ._3 __ f_I: ___ ! g) Colaboracion: Permitir 
el trabajo en grupo, asi como 
la creacion de comunidades 
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Figura 4. Componente de publicacion 

76 bole.tic mayo -Junia 2002 

Leyenda 

dentro de un espacio comun 
de trabajo, facilitara el acceso 
a recursos, fuentes de 
informacion, servicios, etc. 

h) Publicacion: La 
interactividad de los usuarios 
en la intranet, hace de esta un 
entorno vivo y din amico, 
donde se incluyen 
conocimiento, contenidos de 
los usuarios moderados 0 no, 
dentro de una tematica 
comun. 

Existen importantes 
diferencias entre los distintos 
tipos de portales dependiendo 
de sus funcionalidades y 
estructuras: 

1. Portal de Agregacion: La 
agregacion de contenidos internos 
y externos, un interface dinamico 
xml y xsl, y la personalizacion por 
grupo 0 usuario, son los factores 
mas representativos. 

II. Portal de Publicacion: 
Integra las funcionalidades del 
portal de agregacion y ademas 
permite publicar de manera 
dinamica cualquier contenido, 
parametros de novedades, difusion 
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de la informaci6n en otros 
perifericos como Wap, Palm 0 

Pocket-Pc. 
III. Portal Colaborativo: Abarca 

los dos tipos anteriores, 
incluyendo por ejemplo un 
buscador semantico y multilingue, 
categorizaci6n automatica 0 

manual, tambien un interface de 
navegaci6n bajo bases 
documentales 0 herramientas de 
gesti6n del conocimiento como K
station (Lotus) 0 Sharepoint 
(Microsoft). 

IV. Portal de Aplicaciones: 
Todo un portal colaborativo con 
funcionalidades como integraci6n 
de aplicaciones de empresas, 
conexi6n a bases de datos tipo 
DB2, Informix, Oracle, SQL. 
Conexi6n a CRM tipo Siebel, 
Selligente, tam bien conecta a los 
sistemas de transacciones como 
CICS, MQSeries, etc ... o ERP como 
SAP, JD Edwards, Baan, etc. 

La publicaci6n de 
contenidos en el Portal 
Net.Portal News permite la 
publicaci6n de contenido interno y 
funciona como un gestor de 
contenidos y/o como un gestor 
documental, permitiendo la 
publicaci6n de un articulo simple 
o complejo de disefio auto matico 
a traves de las hojas de estilo XSL. 
Ademas integra diferentes niveles 
de jerarquia y gesti6n de roles, 
permitiendo diferenciar entre los 
editores, los moderadores y los 
lectores. 

Los articulos pueden contener 

,~ 
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Figura 7. Creaci6n de un articulo 

elementos multimedia, como fotos ~~aGgm~~=;H~§~~~~===========--= __________ -=-41~[j~1~~x 
o archivos de audio 0 video. No 
existe limitaci6n al tipo de 
ficheros a publicar, unicamente la 
limitaci6n propia de la 
visualizaci6n de esos ficheros que 
se realizara a traves del navegador 
del usuario. 

Otras Funcionalidades.: 
- Los articulos que se publican 

estan disponibles en canales 
(selecci6n de informaci6n 
categorizada que recoge tanto 
informaci6n external intern a de 
diferentes fuentes de informaci6n) 
como cualquier otro 
Componente/Portlet (5). 

- Los artfculos pueden ser 
publicados en lenguaje 0 idioma 
nativo pero se permiten 
traducciones a otros idiomas y el 
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usuario podni ver tal articulo en el 
idiom a seleccionado en su Portal. Esto 
ofrece la posibilidad de creaci6n de 
foros de una manera natural y 
moderada. 

- Dependiendo de los derechos 
administrativos el usuario podra 
responder 0 comentar un articulo 
publicado. 

- Los moderadores al rehusar un 
articulo a ser moderado podran 
devolver al autor la publicaci6n no 
autorizada con comentarios 
(Workflow). 

- Cualquier documento publicado 
podra ser remitido a diferentes canales 
de informaci6n. 

Los roles existentes en el workflow 
de publicaci6n son: 

Lectores. 
Publicadores. 
Solo Moderaci6n: Aprobaci6n 0 no 

del contenido publicado . 
Moderaci6n multiple. 
Moderaci6n con actualizaci6n: 

Revisi6n y edici6n previa a la 

Leyenda 

publicaci6n. 
Archivo de documentos: 

Autorizaci6n para archivar 
documentos del repositorio. 

Borrado: Autorizaci6n para 
eliminar documentos del 
repositorio. 

Responder: Funcionalidad de 
foro en la que un usuario puede 
responder a un documento 
publicado en un canal de 

publicaci6n. Si dicho canal tiene 
establecido un workflow de 
moderaci6n, la respuesta pasani por el. 

Leyenda 
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Traducir: El poseedor de este rol 
podni crear versiones en diferentes 
idiornas del docurnento. 

Cada uno de estos roles pueden ser 
asignados a grupos de usuarios 0 a 
usuarios individ uales. 

Tarnbien se provee de una gesti6n de 
contenidos, asignando canales de 
publicaci6n a componentes/portlets 
independientes, que perrniten la 
creaci6n y configuraci6n de nuevos 
componentes/portlets receptores de 
contenido y contenidos provenientes 
del flujo de publicaci6n. 

Leyenda 

Figura 16. Remision del articulo a un componente/portlet 
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Ofrece un as funcionalidades de 
gesti6n de visionado, creaci6n 
dinarnica de componentes, trabajo on
line, etc. (FIGURA 3) 

La funcionalidad de Net.News se 
describe de la siguiente forma: 

Un componente 0 portlet es 
asignado a un grupo 0 personas 
deterrninadas dentro de la 
organizaci6n, dando a sus integrantes 
la posibilidad de lectura de 10 
publicado en dicho canal, existiran una 
serie de roles en la organizaci6n que 
tendran el derecho de publicar 
contenido en el canal asignado, otros 
usuarios con un worklflow de 
publicaci6n se encargaran de validar 
esos contenidos (puede existir un nivel 
jerarquico de moderaci6n e incluso 
algunos moderadores pueden ser a la 
vez editores con derecho de rnodificar 
un articulo que llega para su 
aprobaci6n 0 rechazo), otros usuarios 
pueden tener el derecho de archivar 
articulos, otros usuarios tendran 
derecho de borrado, etc. 

Un componente de publicaci6n en 
un canal de comerciales puede ser el 
mostrado en la FIGURA 4. 

Dentro de un tern a pueden existir 
subtemas. (FIGURA 5). 

En ese canal un usuario tiene 
derecho de publicaci6n, indicandoselo 
el icono de la derecha del subterna 
"Noticias MARKETING", indican do 
una referencia del tema, un titulo, una 
fecha de creaci6n, una fecha de 
publicaci6n, fecha de expiraci6n, fecha 
de archivo si existiera, el nombre de 
usuario autor del articulo se recoge de 
forma automatica y unos comentarios 
sobre la publicaci6n que se va a 
realizar. (FIGURA 6) 

Ahora tendremos dentro del 
subtema "Noticias MARKETING" un 
articulo que esta creando un usuario 
autorizado y que s6lo el puede ver. 
(FIGURA 7) 

Leyenda 

El usuario prosigue 
con la creaci6n de ese 
articulo, utilizando un 
texto rico con diferentes 
tipos de letra, inclusi6n 
de imagenes, colores, etc. 
(FIGURA 8) 

Posteriormente puede 
seleccionar uno 0 mas 
archivos y anexarlos al 
articulo (dependiendo de 

sus derechos, siernpre se 
Ie puede lirnitar al usuario 
el numero de archivos a 
anexar asi como la 
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Net.Portal News 

Busqueda Artfculo a moderar 

d .) Comercial-f'iarketing 

- ~ Noticias MARKETING :3 
Mediapps en MetaGroup 

+ ....) Comercial-VENTAS 

dimensi6n de los mismos ..... ) 
(FIGURA 9) 

Si el publicador considera que el 
articulo ya esta completamente 
realizado por su parte, en dicho 
momenta 10 remite al circuito de 
moderaci6n y no aparecera en el canal 
correspondiente hasta que no haya 
sido completamente validado. Esto 10 
realiza marcando la petici6n de 
publicar en su editor de texto. 
(FIGURA 10) 

El documento desaparece del perfil 
del publicador y empieza el flujo de 
moderaci6n. (FIGURA 11) 

A partir de este momento el articulo 
pasa al flujo de moderaci6n y llegando 
al final de dicho flujo se aprobara 0 no 
su inclusi6n en el componente/portlet 
correspondiente que sera visto por los 
usuarios autorizados. (FIGURA 12) 

El moderador accedera al articulo y 
vera su contenido. (FIGURA 13) 

En este momenta comienza su 
moderaci6n, dando lugar a los 
siguientes estadios: 

Articulo pendiente de moderaci6n. 
Articulo aprobado. 
Articulo rechazado, la moderaci6n 

puede incluir comentarios sobre el 
motivo del rechazo. (FIGURA 14) 

Si el articulo es aprobado aparecera 
en el canal 0 canales receptores de 
dicho contenido para ser visto por 
parte de los usuarios. (FIGURA 15) 

Si el moderador considera que el 
articulo, creado en este caso para el 
canal de Comercial-Marketing, 
subtema "Noticias MARKETING", 
fuera de interes general y si dispone de 
este permiso 10 puede remitir a un 
componente/portlet general de 
TtTULARES para ser visto por parte de 
todos los usuarios. (FIGURA 16) 

El proceso de publicaci6n permite 
que un contenido publicado pueda ser 
remitido y recepcionado por multiples 
componentes/portlets de manera 
automatica. (FIGURA 17) 
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Conclusi6n 
La labor principal en un portal es 
definir un camino unico para 
autentificar a los usuarios de dicho 
ambito y reflejar tanto el contenido 
interno como externo ya sea en un 
portal Intranet/Extranet/lnternet. De 
esta forma, segun las necesidades de 
cada usuario se permitira el acceso a un 
servicio concreto, como interrogar una 
base de datos, un curso de e-learning, 
leer un reportaje, etc ... La sindicaci6n 
permite la introducci6n dentro del 
portal de los servicios web 0 

contenidos, compartiendo 
componentes y/o contenidos entre 
varias companias, para ser 
suministrados en una plataforma 
abierta, basada en m6dulos 0 portlet 
(pequefias partes dentro del propio 
portal ). 

Hasta ahora, muchas de las 
companias han ofrecido en sus portales 
contenidos sencillos y estaticos como 
noticias de la empresa, directorios de 
plantilla y formaci6n especifica. Hoy 
veran incrementada la audiencia de sus 
clientes I empleados , al permitir la 
integraci6n y gesti6n de los contenidos 
dentro del portal 

El exito de un portal y su gesti6n de 
contenidos reside en la mezcla de los 
recursos tecnicos y las estrategias 
organizativas de la instituci6n, 
haciendo del mismo, un lugar sen cillo 
con un punto de acceso unico que 
canalice todos los recursos informativos 
y ofrezca servicios relevantes para la 
compania. ~ 

Jose Antonio Urbano Perez 
Director de Contenidos 

Mediapps Iberica 
jurbano@mediapps.com 

Leyenda 

Figura 17. Fin del cicio 
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La gest'6n de 
conoc1m1ento 
a traves 
de un Porta 
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~De un tiempo a esta parte se 

L,~::::::::riene hablando mucho de la 
gesti6n del conocimiento, como 

el conjunto de tecnicas que permiten 
aprovechar el capital intelectual de una 
organizaci6n como fuente productiva. 
Dicho capital intelectual es la 
conjunci6n del conocimiento de una 
organizaci6n y de sus procesos de 
actuaci6n; esto son activos intangibles, 
es decir, invisibles des de el punto de 
vista de la contabilidad tradicional, 
pero que se pueden valorar en terminos 
de aumento de beneficios y de "valor 
afiadido". 

El conocimiento en sl mismo se 
puede ver como aquello que la 
organizaci6n sabe de algo. El concepto 
conocimiento se diferencia claramente 
de otros conceptos con los que muchas 
veces se confunde: la informacion y los 
datos. Los datos son las unidades 
minimas del conocimiento, y por si 
mismos no tienen ningun significado 
util. La informaci6n, en cambio, es la 
uni6n de datos de forma tal que 
permiten a un agente (persona 0 

entidad) alterar su estado de 
conocimiento (10 que sabe) mediante el 
proceso cognoscitivo 0 de aprendizaje, 
permitiendole actuar de forma 
diferente a partir de ese momento. 

De la misma forma que hay 
informaciones que no tienen ningun 
valor para nosotros (por 10 que 

estrictamente hablando no sedan mas 
que datos), la misma informaci6n 
puede generar distinto conocimiento 
en diversos agentes. Esto se debe a las 
diferencias en el contexto que rodea al 
agente, tanto externo (entorno) como 
interno (experiencia), que determinan 
las caracteristicas particulares del 
proceso cognoscitivo de dicho agente. 

Gestionar el conocimiento es tratar de 
estandarizar, 0 al menos controlar, el 
conjunto de recursos informativos 
(fuentes de datos) y los procesos 
cognoscitivos y de aprendizaje de la 
organizaci6n (1), para aprovechar al 
maximo el rendimiento de su capital 
intelectual. Aqui es donde entran en 
juego los portales, como veremos mas 
adelante. 

La disponibilidad de 
informacion 
en la actualidad 
En el ultimo parrafo hemos 
mencionado el termino recursos 
informativos como uno de los 
elementos que debemos controlar para 
gestionar el conocimiento. De todos es 
sabido que actualmente, la abundancia 
de la informaci6n (De ahora en 
adelante emplearemos este termino, 
popr costumbre, aunque como ya 
hemos visto realmente deberiamos 
hablar de datos), como producto de la 
inflaci6n documental y el auge de las 
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nuevas tecnologías, lejos de ser una 
"panacea" se ha convertido en un grave 
problema. 

Actualmente, cualquier información 
producida, especialmente si se ha 
creado directamente en sopOrte 
electrónico, está disponible en 
segundos o décimas de segundos 
en casi cualquier pane del mundo. 
la globalización que se ha 
producido en t¡mtos aspectos de la 
vida actual también ha llegado al 
mundo de la información, 
permitiendo obtener datos de una 
multitud de fuentes que ya 
resultan inabarcables para un:\ 
persona, e incluso para una 
organización . 

El problema de tanta oferta 
informativa frente a una demanda 
que por definición es lim itada 
(buscamos siem pre algo mas o 
menos concreto) se manifiesta en 
forma de ruido (disponemos de 
mucha información que no 
necesitamos porque no nos es útil para 
nada) y silencio (gran parte de la 
información más útil queda perdida en 
el "maremágnum", por lo que tampoco 
podemos aprovecharla). Aun en el caso 
en que pudiéramos identificar las 
informaciones más y menos útiles, 
habida cuenta de la capacidad de 
(¡lmbio de las fuent{·s informativas que 
actualmente pueden variar incluso en 
tiempo real, tendríamos que controlar 
constantemente la idoneidad de estas 
fuentes. 

Aproximación práctica 
al problema 
10da esta teoría que hemos expresado 
hasta ahora tiene una manifeSlación 
cotidiana en cualquier org:mización, 
aunque reviste una especial gravedad en 
las de tamaño mediano o grande. 

Desde la introducción de las 
primeras redes in fo rmaticas, se viene 
efectuando un compartimiento a nivel 
básico de información en forma de 
ficheros de todo ti po o bases de datos 
centralizadas, que evita duplicidad de la 
información y ahorra ti empo y papeleo 
interno. Posteriormente ha venido el 
acceso al exterior (desde cI punto de 
vista tc1ernatico), que por un lado 
permitió unir sedes distantes entre sí 
para cI mismo tipo de colaboración 
anteriormente mencionado, y por otro 
ha permitido el acceso a multitud dlO 
fuentes de informaciÓn a gnm 
velocidad (el tiempo desde que se 
actualiza una informaciÓn hasta que el 
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receptor se entera cada vez tiende más 11 

cero). 
Esta es la situación actual, en la que 

se han alcanzado unos niveles de 
disponibilidad de información externa, 

bestióR del toRnamlentD 

yen muchos casos también interna, 
inab¡lrcables. Es materialmente 
imposible en cada jornada laboral 
procesar toda la información útil, y 
esperar que nos quede tiempo además 
para hacer algo productivo. 

Además, existe otro elemento del 
problema que no hemos mencionado 
hasta ahora. Se trata de algo 
relacionado con las curv(lS de 
aprendizaje. En efecto, cada una de las 
fuentes informativas que debemos 
manejar tiene una organización, forma 
de uso y, en general, estilo diferentes. 
En algunos casos la información 
verdaderamen te útil esta rápida y 
cómodamente accesible, en otros esta 
prácticamente "enterrada". Pero el 
verdadero problema no es s610 la 
dificultad y coste en términos de 
tiempo de la localización de la 
informaciÓn de algunas fuentes, sino el 
tiempo que se pierde en investigar 
cómo se obtiene dicha información 
dentro de la propia fuente; dicho de 
otra forma, en "aprender cómo 
funciona la fuente". Para una fuen te 
determ inada este tiempo puede ser 
insignifi can te, pero a los nivcles de los 
que estamos hablando, con múltiples 
necesidades de información y a veces 
urgenles, dicha cifra se convierte en 
algo verdaderamente considerable, e 
inabordable. 

Un ejemplo típico 
Tomemos como ejemplo un grupo 
empresarial de cualquier tipo, que 
consta de va TÍas oficinas diseminadas 
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por todo el territorio nacional 0 

internacional. Aunque tomemos este 
ejemplo, el razonamiento es igualmente 
valido para organizaciones mas 
pequenas que no tienen porque estar 
distribuidas en varias sedes. 

Esta entidad dispone actualmente de 
una red informatica intern a basada en 
protocolos estandar TCP/IP, que es a 
grandes rasgos 10 que se denomina una 
Intranet. Esta red es de tipo WAN, 10 
que significa que todas las oficinas 
geograficamente dispersas tienen acceso 
a ella. Ademas esta red esta "conectada 
al exterior", es decir, dispone de acceso 
a Internet. 

Hasta ahora el trabajo interno en la 
organizaci6n, desde el punto de vista 
telematico, se basaba en el acceso a 
un as bases de datos centralizadas, el 
compartimiento de ficheros 
determinados y, mas recientemente, del 
uso masivo del correo electr6nico y la 
realizaci6n de paginas web concretas 
por parte de algunas sedes y con 
determinadas informaciones. 

Actualmente la red corporativa 
consta de un elevado numero de 
usuarios internos, que se pueden medir 
en centenas 0 miles. Aunque la soluci6n 
anterior evolucion6 al punto de definir 
un estilo comun ("imagen corporativa 
en la Intranet") y se lleg6 a centralizar 
el acceso a determinados recursos, el 
mantenimiento de dicho sistema es 
muy complejo, especialmente porque la 
estructura es complicada a1 existir 
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multiples restricciones de acceso 
establecidas a nivel de protecci6n de 
archivos, que a su vez se encuentran 
descentralizados. Ademas, persisten los 
problemas del acceso a fuentes 
heterogeneas de informaci6n del 
exterior, y como los usuarios tienen 

necesidades de informaci6n distintas, 
tratar de poner el acceso de todo a 
mana no es util para ningun usuario. 
La intranet contiene aplicaciones 
intern as diversas usadas por diferentes 
empleados, y documentos muy diversos 
y en varios formatos, con cambios 
continuos. 

La creaci6n y borrado de 
informaci6n es constante. Ademas se 
produce una continua actualizaci6n de 
noticias, informaci6n intern a y 
conexi6n con otras web del sector para 
ver cambios importantes. 

La Intranet de esta organizaci6n 
actualmente no es mas que una 
recopilaci6n estatica muy util de 
recursos informativos. Es estatica 
porque tiene una estructura definida, 
que se puede modificar, pero es la 
misma para todos los usuarios, a pesar 
de que algunos no tengan acceso a 
determinadas partes de ella. El sistema 
es valido para las pequenas 
actualizaciones cotidianas de 
informaci6n (a nivel de datos 0 ficheros 
concretos), pero cualquier cambio mas 
general en la estructuraci6n de la 
Intranet (derivado por ejemplo de un 
cambio en la estructura de la 
organizaci6n) puede suponer un gran 
conjunto de complicaciones. 

Se necesitaria un sistema informatico 
que permitiera simplemente ocuparse 
de los contenidos, que facilitase la 
concesi6n y revocaci6n de permisos 
sobre determinadas informaciones y 

actuaciones del usuario, que 
mantuviese estadisticas para facilitar 
la gesti6n de los contenidos y la 
propia estructura de la Intranet, que 
tuviera para cada usuario s6lo 
aquello que Ie interesa, ahorrandole 
asi tiempo de busqueda. 

~Que es un portal? 
Como soluci6n a la cad a dia mas 
grande cantidad de informaci6n 
disponible, los portales han surgido 
como soluci6n apropiada. Se 
denomina portal una interfaz de 
acceso unico a toda la informaci6n 
que pueda necesitar la persona que 
se toma como cliente objetivo del 
portal; el nombre es una analogia 
con el portal de un edificio, que es 

un punto de entrada unico para todos 
los usuarios de un inmueble, por 
diferentes que sean interiormente sus 
casas 0 locales. 

Se pre ten de que toda la informaci6n 
que pueda necesitar una persona para 
realizar su trabajo, sea accesible a traves 
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Se pretende que 
toda la información 
que pueda necesitar 
una persona para 
realizar su trabajo, 
sea accesible a 
través de una única 
interfaz, que la 
tenga "puesta 
encima de la mesa 11 

cuando llegue a su 
puesto de trabajo 
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de una única interfaz, que la tenga 
"puesta encima de la mesa" cuando 
llegue a su puesto de trabajo. Como 
evidentemente no todas las personas 
necesitan la misma información, un 
portal debe estar suficientemente 
particularizado para que cada uno 
tenga todo aquello que desea, y sólo lo 
que desea. 

Así han proliferado multitud de 
productos de generación de portales, de 
todos los tipos y tamaños, comerciales 
o freeware. Todos ellos facilitan 
enormemente el trabajo, ya que la 
actualización es más sencilla porque 
sólo hay que preocuparse del cambio de 
contenido, ya que el formato una vez 
definido se aplica de forma uniforme a 
todos los contenidos. Esto agiliza 
enormemente el mantenimiento de una 
web, posibilitando la publicación rápida 
de documentos e informaciones 
generales. 

Con la sindicación (compartimiento 
de contenidos informativos entre varias 
webs) ha surgido la actualización de 
información automática (desde el 
punto de vista de los clientes de la 
sindicación). Se pueden obtener 
contenidos informativos 
periódicamente actualizados de forma 
personalizada para los usuarios del 
portal (noticias, horóscopos, 
predicciones meteorológicas, y un largo 
etc.). 

Todavía hay un paso más allá; la 
interactividad. Se ha querido implicar a 
los usuarios en la introducción de 
contenido en la web, además de 
ofrecerles el portal como un medio más 
de comunicación e "interactuación" 
entre ellos. Así han surgido los foros, la 
mensajería, incluso los chats para 
asuntos que requieren una gran 
velocidad de discusión. Con una serie 
de elementos predefinidos, aunque 
personalizables, se pueden activar 
tantas herramientas de colaboración 
como sean necesarias. 

No obstante, casi todos los productos 
de este tipo que han ido surgiendo en 
función de las necesidades adolecen de 
varios puntos débiles. El principal es la 
gestión de datos en contraposición a la 
gestión de contenidos: cuando se 
necesitaba acceder a una o varias bases 
de datos, había que desarrollar una 
interfaz propia, con diversas 
herramientas, e integrarla en el portal 
por métodos no siempre demasiado 
sencillos. 

La solución Ever: dSuite 

y dPortal 
Ever va más allá con su sistema. Ever no 
ofrece sólo un portal. Ever ha mezclado 
toda la funcionalidad de un portal con 
otros dos elementos muy importantes. 
Ever ofrece al mismo tiempo un sistema 
de generación y mantenimiento de 
portales de.corporativos, un gestor de 
publicación y ciclo de vida completo de 
los documentos, y un sistema de acceso 
integrado a bases de datos (además del 
acceso a los contenidos, que es la 
funcionalidad propia de un portal). 
Todo esto es lo que ofrece Ever en su 
producto dSuite, que es realmente un 
compendio de tres diferentes 
productos: dPortal (el sistema de 
generación y explotación del portal de 
empresa propiamente dicho), 
dOrchestra (sistema de gestión del ciclo 
de producción documental o docflow) y 
dExtensia (SDK o interfaz de desarrollo 
API Java). 

dPortal es el centro neurálgico de 
dSuite, el producto básico. Asegura la 
explotación homogénea y con un punto 
de acceso unitario de un conjunto de 
aplicaciones, datos, y contenidos. 
Permite la construcción rápida de sitios 
web (Portales Corporativos) 
disponiendo y consolidando toda la 
riqueza de contenidos de la 
organización y sintetizándolos para su 
presentación al usuario. En él se 
conjugan las funciones clásicas de un 
portal, con potentes funciones de 
gestión de contenidos, de búsqueda 
documental, de interfaces con bases de 
datos, de sindicación con otras webs, de 
integración de mensajería, foros, chats ... 

Visión global de dSuite/dPortal 
Los puntos característicos dé la 
funcionalidad de dSuite/ dPortal son los 
siguientes: 

* Concepción e integración de 
aplicaciones: Mediante la interfaz 
WebServices se pueden integrar en la 
web aplicaciones muy diversas. Si la 
aplicación que se desea integrar no 
tiene acceso mediante este sistema, se 
puede usar un simple acceso URL o 
bien desarrollarse una interfaz más 
compleja, dependiendo del nivel de 
integración deseado. De forma 
predefinida, dPortal suministra un 
módulo de creación de aplicaciones 
web denominado Content Designer, que 
permite crear mediante el uso de 
asistentes aplicaciones muy diversas a 
partir de las estructuras de datos 
directamente implementadas en 
dPortal, ya que dPortal incorpora 
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internamente un motor SGBDD Doris, 
que es la aplicaci6n estrella de gesti6n 
de b{ses de datos documentales de 
Ever, y esta integrada de forma nativa 
en dPortal. 

*" Acceso unico a las aplicaciones: 
dPortal tiene un mecanismo de acceso 
unico (single sign-on) a multiples 
aplicaciones, que permite validar al 
usuario contra el propio sistema 
dPortalo directorios diversos (LDAP, 
Active Directory de Microsoft, NDS, 
Lotus Notes). Para aplicaciones que no 
soporten este tipo de acceso, dPortal es 
capaz de gestionar los datos de 
identificacion necesarios y validarse 
mediante el protocolo estandar http. 

*" Sindicaci6n: mediante esta 
tecnologia el usuario dispone de una 
serie de portlets a su disposicion, que 
son una especie de "canales web" con 
informaci6n concreta provenientes de 
otras fuentes con una periodicidad 
parametrizable. Se puede, por ejemplo, 
activar determinados portlets para 
conocer el estado del tiempo, noticias 
de todo tipo, trafico, etc. 

*" Indexaci6n y busqueda avanzadas: 
dPortal integra varios mecanismos de 
busqueda muy poderosos, y en funci6n 
de los m6dulos instalados permite 
efectuar tambien busquedas en texto 
completo (tanto de ficheros como de 
contenidos web, mensajes de correo 
electr6nico, etc.) yen lenguaje natural. 
Hay que destacar la posibilidad de 
realizar busquedas federadas, es decir, 
en varias fuentes heterogeneas a la vez 
que sean accesibles desde dPortal (bases 
de datos accesibles mediante ODBC y 
JDBC, portlets de sindicacion, 
repositorios XML, motores de 
busqueda en Internet, etc.). Los 
resultados se generan directamente en 
formato XML, que posteriormente se 
publicaran de forma personalizada para 
cada usuario mediante modelos XSL 0 

FreeMarker. Ademas, las consultas se 
pueden almacenar y programar con 
perfiles individualizados para su 
ejecucion en intervalos determinados 
de tiempo (Difusi6n Selectiva de la 
Informaci6n) . 

*" Personalizaci6n: dPortal es 
personalizable a varios niveles: por una 
parte cuenta con las cIasicas hojas de 
estilo CSS, por otra con toda la 
potencia del XSL y FreeMaker, y de 
forma mas global mediante el Content 
Designer, que es una herramienta de 
creaci6n web. Es posible hacer una 
personalizaci6n completa usando las 

EI futuro de Internet: Intraestructura ae conlenlOOS 

API Java de desarrollo suministradas 
con el modulo dExtensia de dSuite. 

*" Colaboraci6n: dPortal soporta los 
protocolos estandares SMTP/POP3 que 
Ie permiten ofrecer funcionalidad 
completa de mensajeria, foros, etc .. 
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*" Gesti6n de contenidos: en funci6n 
de las necesidades del usuario se puede 
incorporar un completo sistema de 
docflow denominado dOrchestra que 
controlara todas las fases de creaci6n y 
cicIo de vida completo de cualquier 
documento. Esto incIuye los 
documentos directamente publicados 
en dPortal, controlando versiones, 
incIuyendo control de tipo check in / 
check out (bloqueo de escritura), y 
actualizaciones de los mismos. 

*" Profiling: dPortal cuenta con un 
servicio de genera cion de estadisticas 
de uso, junto con otras herramientas 
que permiten identificar con precision 
los perfiles de interes de los usuarios 
del sistema, para asi poder adecuar mas 
la herramienta al usuario. 

La organizaci6n funcional y 
conceptual de dPortal se basa en tres 
conceptos importantes, que son pagina 
(se puede definir en el contexto de 
dPortal como interfaz grafica de acceso 
mediante web a las funciones y datos de 
dPortal) , dominio (agrupamiento de 
paginas en funci6n de criterios diversos 
como autor, funcionalidad, etc. que 
facilita la administraci6n del sistema) y 
aplicaci6n (conjunto de dominios al 
que se afiaden funciones de 
administracion, personalizacion y 
seguridad; son entidades 
independientes que se pueden gestionar 
por versiones, copiar, etc.). De forma 
anexa a estos conceptos, se define un 
servicio como el conjunto de funciones 
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Todo parece indicar 
que el futuro avanza 

en la línea de 

ofrecer más 

integración, de 
simplificar el acceso 

y el trabajo 

cotidiano con la 

información. 
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correspondientes .. una act ividad 
especifica, es decir, que dotan de 
funciona lidad a un3 aplicación. 

La seguridad se basa en dotar o 
restringir a los usuarios o roles (grupos 
de usuarios) del acceso a determinados 
datos (mediante la implementación de 
filtros) o servicios para cada aplicación 
(a nivel de páginas o dominios). 
Cua ndo se reslringe el acceso a una 
determinada función, los elementos 
que 13 activan son invisibles para ese 
usuario. 

Funcionalmente el programa se 
divide en módulos o entidades de 
tratamiento especifico para 
administración (Collte!lt Mmzager; 
permite configurar todos los aspectos 
del servidor con una interfaz J 00% 
web), creación y diseño de páginas 
(Colllelll Designer; interfaz también 
100% web de lipo WYSIWYG para la 
creación de páginas de contenido 
mediante asis tentes), utilización 
(Conlcllt Webtop; interfaz del usuario 
final CJlla que elige la apariencia de su 
entorno, los elementos que le son 
útiles, almacena sus consultas más 
frecuentes, elc.), y generación de 
servicios (Con/cut Sen'ices; los 
d irerentes conjuntos de funciones que 
permiten dotar de funcionalidad a las 
aplicaciones). 

Técnicamente dPorlal es una 
aplicación distribuida, de tipo 
cliente/servidor, que soporta múltiples 
configuraciones y topologías; un 
servidor multiprocesador central o 
múltiples servidores especializados 
trabajando cooperativa mente, pasando 
por configu raciones de tipo c/lIsleril1g 
para permitir el equilibrado de carga. 
Está desarrollado utilizando 
básicamente Java y XML, as! como 
otras arquitecturas abiertas y 
protocolos estándar, y está disponible 
para plataformas Windows y Unix. El 
dienu' es siempre de tipo ligero, un 
simple navegador sin requisi tos muy 
especiales, desde el que se lleva a cabo 
también toda la adminiSlnlción del 
sistema. 

En resumen 
Todo parece indicar que el futuro 
avanza en la línea de ofrecer más 
integración, de si mplificar el acceso y el 
trabajo cotidiano con la información. 
Hay poco tiempo para hacer muchas 
cosas, la información es una materia 
prima cada día más importante, y 
definitivamente necesaria. Una toma de 
decisiones a tiempo bien fundame ntada 

es imprescindible para obtener la 
eficacia y la eficiencia en la gestión de 
una organización, y no hay posibilidad 
de acertar si no se dispone de todos los 
datos en el momento justo. Los portales 
se van perfilando en esa línea como 
"macro-herramientas" primordiales, el 
punto de acceso único a todas las 
demás herramientas informativas. 

Pero no son grandes herramientas 
sólo desdi:' el punto di:' vista productivo; 
socialmente facilitan la comunicación 
entre los miembros de la organización, 
refuerzan el si:'ntimiento de grupo y la 
identidad corponltiva de forma 
integral. Además, también en este 
sentido pero desde el punto de vista del 
gestor de la organización, (acili tan el 
aprovechamiento de las fuentes de 
información info rmales; los 
conocimientos y comentarios de las 
personas que componen el grupo, que 
muchas veces tienen la misma riqueza 
informativa, si no más, ~ los recursos 
informativos formales. ~ 

Iván Velamazá n Gonzá lez 
Opto. Gestión de Info rmación y 

Contenidos de Ever Documéll tica, S.A. 

NOTAS 

1 La Gestión del Con oci miento se 
entiende normalmente referida 
hacia el interio r de la o rganiza.
ción, como una gestión de recur
sos propios, aunque sean intangi
bles en este caso. la eq uiva lencia 
desde e l punto de vista de la 
info rmación externa es la 
Vig ilancia Tecnológ ica y la 
Inteligencia Competitiva. 
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Hoy en dia, en el mundo de los negocios es vital 

mantener a sus empleados en continua formación. 

Sin embargo, los cursos tradicionales pueden llegar e 

salir muy caros debido a los desplazamientos del lugar 

de trabajo. ¿Cuál es la solución? la formación virtual a 

través de Internet. Al suprimir obstáculos de tiempo y 

distancias, el aprendiuje a través de Internet permite a 

sus empleados aprender más deprisa y a menor coste. 

Si además, el factor tiempo es critico,la formación a 

medida ofrece a sus empleados el tipo de conocimientos 

que precisan, exactamente cuando los necesitan. 

Esta solución ha reducido nuestros costes de formación 

en más de un 60%. Oescubra cómo Cisco puede 

ayudarle en su negocio, visite Cisco.com/es 
EMPQWER1NG TlIE 

INTERNET GENER¡\TIQN'" 



i futuro de Internet: rntraestructura de contenidos 

La 
es 
de conten'd os 

Una función que encuentra su espacio en el mercado 

~EI desarrollo tecnológico 
~permite nvanzar en terrenos 

sorprendentemente nuevos. En 
ocasiones no se trata de grandes 
inventos, sino que, de un modo suave a 
veces, cuántico en otras, va penetrando 
en el normal quehacer de los 
ci udadanos, tanto en el uso privado 
como en la empresa o instituciones. El 
tiempo transcurrido entre la creación 
de una llueva idea tecnológica hasta su 
total permeabilidad en la Sociedad es 
notablemente inferior que en el pasado, 
probablemente debido a la existencia 
de una infraestructura sofisticada, asi 
como a la cultura de aceptación de las 
novedades C0l110 mecanismo habitual. 

Tal es el caso de Internet, sofisticado 
hasta la saciedad, pero ya utilizable en 
In vidn corrienl'e, debido a la enorme 
reducción de costes que ha provocado 
el avance tecnológico y la economia de 
escala. 

La utilización de Internet, 
confund iendo algunas veces el negocio 
con la tecnología, ha generado también, 
qué duda cabe, un gran nivel de 
frustración, resultando en un buen 
número de llamativos accidentes 
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empresariales. Sin embargo, no hay 
ninguna duda en el hecho de que el 
instrumen to, como tal, crece tanto 
cuantitativa como cual itativamente, de 
forma exponencial. No es mi intención 
comentar, por sabido, el crecimiento 
cuantitativo de la utilización de este 
medio. Tampoco la descripción del 
paradigma de la confllSión entre el 
instrumento y el negocio. Ambos 
conceptos están suficientemente 
elaborados por personas mucho más 
cualificadas que yo, por lo que no creo 
que añadiría ningún comen tario 
inteligente al debate. 

No obstante, sí deseo comentar sobre 
el crecimiento cualitativo del uso de la 
herramienta, entendiendo que un 
concepto (cuantitativo) alimenta al 
otro (cualitativo) de fOfma recursiva, El 
uso que de Internet se está haciendo 
hoy tiene poca relación con el uso para 
el cual fue inicialmente disei'lado. Tanto 
la necesidad como la oportunidad 
creada por el desarrollo tecnológico 
han provocado la transformación 
cuali tativa hacia una utilización mucho 
más orientada a los negocios, al ocio y 
a la transmisión de información, 

penetrando de tal forma en la sociedad 
desarrollada que, de una forma casi 
inconsciente se ha convertido en un 
elemento más del conjun to de 
tecnologías que podemos considerar de 
uso corriente. 

No es de extrafiar que este proceso 
casi explosivo de introducciÓn de las 
tecnologías asociadas al fenómeno 
Internet haya provocado una burbuja 
de ocupación joven hacia una 
tecnología tan atractiva, con tantas 
oportunidades de desarrollo 
profesional y, sobre todo, tan llueva. 

El reto de la gestión 
de los contenidos 
La cantidad enorme de información 
existente en las instituciones y en las 
empresas ha encontrado un caldo de 
cultivo adecuado para que numerosas 
compariías entiendan que hay un hueco 
importante de necesidad, y por tanto 
de negocio, en el desarrollo de 
herramientas que estandaricen y 
f..1ciliten la creación, clasificación, 
publ icación y control de dicha 
información, de tal modo que ésta 
pueda estar disponible de una forma 
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agil, sencilla y eficiente des de y para 
todos los usos, nuevos y viejos, 
necesarios todos ellos en el momenta 
actual. 

Para compartir esta informaci6n 
entre dientes, socios, suministradores y 
empleados, las organizaciones necesitan 
un control 6ptimo de todos sus 
contenidos. El acceso facil al correcto 
contenido, en el propio idiom a y a 
tiempo, ayudara a tomar mejores y mas 
rapidas decisiones. Para las companias 
comerciales hara que sus ofertas sean 
de mayor valor, tanto como para las 
instituciones, pues les permitira 
comunicar y servir mejor a la sociedad. 

Por supuesto, Internet no esta fuera 
de este panorama. Su propia existencia 
y difusi6n ha creado la necesidad de 
aunar el requerimiento de mostrar y 
gestionar la informaci6n existente 
desde un punto de vista tradicional a la 
gran oportunidad de llegar a nuevos 
usuarios que pueden beneficiarse de la 
misma, asi como beneficiar a la propia 
empresa 0 instituci6n que la genera 0 

gestiona. 
La gesti6n de informaci6n, que de 

ahora en adelante la trataremos como 
gesti6n del contenido, debe cumplir 
una serie de requisitos que, en mayor 0 

menor medida, son comunes a la 
mayoria de aplicaciones. Estos son: 

,. Facil usa de las herramientas que 
se precisen para la gesti6n correcta de 
los contenidos. Explotaci6n al maximo 
de la filosofia WYSIWYG (What You 
See Is What You Get) para determinadas 
acciones. 

,. Control completo del cido de vida 
de los contenidos, desde su creaci6n 
hasta su archivo 0 destrucci6n, pasando 
por su control de calidad, su 
publicaci6n y actualizaci6n, junto con 
su control de versiones. Entendiendo 
por contenido cualquier tipo de 
informaci6n, texto, imagenes, 
aplicaciones, etc que se deb a gestionar. 

,. Reutilizaci6n y compartimiento de 
los elementos que conformen el 
Proyecto Web, estructuras, contenidos, 
diseno, etc, evitando duplicaciones 
innecesarias y ahorrando tiempo y 
recursos. 

,. Integraci6n y automatizaci6n de 
conceptos que giran alrededor de los 
contenidos, como sindicaci6n, 
agregaci6n, y traducci6n, con su 
gesti6n, como soluci6n global en el dia 
a dia de los contenidos, asi como 
integraci6n con todas las plataformas y 
aplicativos, sistemas operativos, 
servidores de aplicaciones, Portal 
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Builders, buscadores, etc, que 
conform en la totalidad del Proyecto 
Web. 

,. Separaci6n de los contenidos de los 
diferentes formatos de presentaci6n y 
diseno definidos para su visualizaci6n 
en las distintas publicaciones para las 
cuales el contenido va dirigido, 
pudiendo impartir de esta forma, si es 
requerido una imagen homogenea de 
marca y su visualizaci6n, en tantos 
canales de salida, Web, Wap, iTV, PDA, 
RTF, PDF, SMS, UMTS, etc como se 
desee ofrecer al visitante. 

,. Publicaci6n manual 0 automatica 
de las actualizaciones realizadas. 

,. Definici6n de los Flujos de Trabajo 
o Workflows requeridos, induyendo 
actividades de actualizaci6n, validaci6n, 
y publicaci6n ejecutadas por los perfiles 
con la autorizaci6n debida. 

,. Consecuentemente, designaci6n de 
roles a los distintos profesionales 
responsables de cada tipo de contenido, 
asociandoles a cada rol de la 
organizaci6n los perfiles apropiados, 
permitiendo de esta forma una 
distribucion de las tare as involucrando 
al personal en aquellas tareas que saben 
realizar, y no requiriendo tener 
conocimientos tecnicos si la tarea no 10 
precisa. 

,. Gestion centralizada del proyecto 
web en su totalidad, conduciendo con 
ella a la correcta asignacion de 
responsabilidades, a un diseno ajustado 
a los requerimientos de marketing y la 
consecuci6n de los objetivos en tiempo 
y calidad. 

,. Gesti6n Multiterritorial de la web, 
con el necesario protocolo sincronizado 
de traduccion y localizacion, pudiendo 
de esta manera gestionar de forma 
automatizada la presencia de un mismo 
contenido en multiples idiomas, y 

~ 
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paginas de diferentes Portales que la 
organizaci6n tuviera en los paises 
donde tiene presencia, con el objetivo 
de que todos los idiomas esten 'vivos'. 

Asi pues, el rete de toda compania 
que ofrezca un Gestor de Contenidos 
competitivo en el mercado actual pasa 
por la creacion de instrumentos que 
permitan gestionar el cido de vida de 
los contenidos, esto es, desde su 
concepci6n, creacion, publicacion y 
mantenimiento, hasta su posterior 
destrucci6n 0 archivo. Todo ella 
controlado mediante la definicion de 
los Workflows necesarios que permitan 
adoptar las medidas pertinentes para 
asegurar que la publicacion cum pIa con 
las garantias de calidad y seguridad 
requeridas. 

Las companias e instituciones han de 
confiar en plataformas de gestion 
donde un mismo contenido pueda 
estar disponible para nuestra Intranet, 
a Internet 0 para la Extranet, y a su vez 
este pueda ser impreso, 0 transmitido 
por canales alternativos a la salida Web. 
Poder definirle un tiempo de vida 
determinado, presentarlo con diferentes 
formatos, 0 recuperar una version 
anterior, son tambien acciones 
deseables y necesarias. La actual 
'internacionalizacion' que Internet 
como medio de difusi6n representa, sin 
frontera alguna, despierta a su vez 
nuestra necesidad cad a vez mas 
acuciante de presentar y actualizar un 
mismo contenido en multiples idiomas. 

Ademas, es esencial que los 
responsables de la creaci6n y 
mantenimiento de los contenidos sean 
profesionales que no esten 
directamente ligados a las tare as 
informaticas, 0 deban tener 
conocimientos profundos de la 
herramienta que utilizan, para evitar 

FIGURA 1. Cicio de vida de un contenido 
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toda dependencia tecno16gica. Asi pues, 
todo esfuerzo en mejorar la facilidad de 
uso de la herramienta es siempre 
bienvenido yes, en definitiva, un gran 
factor para que esta tenga exito en el 
mercado actual. 

XML 
Adicional y paralelamente a Internet, 
aparece una nueva estandarizaci6n que 
permite la creaci6n y conservaci6n de 
contenidos de forma estructurada, 
permitiendo as! su reutilizaci6n des de y 
para multitud de medios de 
comunicaci6n. Este desarrollo de 
estandar es XML (Extensible Markup 
Language, sin taxis creada como 
subconjunto del estandar SGML-ISO 
8879:1986(E), utilizado muy 

Un contenido basado en XML, puede 
ser utilizado para su impresi6n, para su 
transmisi6n por cualquier sistema de 
comunicaci6n, como pueda ser la Web, 
el telefono m6vil 0 la televisi6n 
interactiva, 0 incluso para ser 
convertido facilmente en un contenido 
con otro formato. Asimismo, debido a 
la importancia de XML, en la 
actualidad ya existen en el mercado 
procedimientos desarrollados que 
convierten contenidos creados en otros 
sistemas y formatos a objetos XML, por 
la flexibilidad de manejo que este 
estandar aporta, y la homogeneizaci6n 
y estructuraci6n unificada de la 
informaci6n que ofrece. 

Clientes del Entomo de Gestion : Usuarios Clientes Visitante 

SOAP 
(otro) 

FatClims 

SOAP WebDAV 

Entorno de Gestioo 
del Conten ido 

FIGURA 2. Arquitectura modular 

extensamente para su uso en la Web. Es 
un producto de la W3C XML Activity 
cuyos detalles pueden encontrarse en 
http://www.w3.org/XML), que de forma 
sistematica, se esta convirtiendo en el 
formato de datos estandar de facto que 
facilita la localizaci6n, almacenamiento 
y compartimiento de informaci6n en y 
desde cualquier lugar del planeta. 

Su exito radica en su sencillez: XML 
define un conjunto de reglas de c6mo 
representar y estructurar los datos en 
un entorno de edici6n de forma que 
pueda ser facilmente utilizable en 
Internet. 

Siendo un estandar que llega mas 
tarde que Internet, tiene un uso mas 
especifico que este. Por 10 mismo, su 
crecimiento es mas rapido que el de 
Internet, puesto que parece que hay un 
amplio consenso de que XML alcanzara 
a corto plazo a todas las instituciones y 
empresas. 
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Tridion, una empresa dedicada 
ala Gesti6n de contenidos 
Tridion (www.tridion.com. 
www.tridion.es). una joven compania 
Holandesa, con oficinas en casi todos 
los Paises Europeos, se ha especializado 
en el desarrollo de una de las 
herramientas mas adaptadas, 
tecno16gica y funcionalmente, a 
cumplir con las necesidades de gran des 
y medianas empresas e instituciones 
publicas que, partiendo de la necesidad 
de mantener grandes Webs, multi 
idioma y multipais, tanto interactivas 
como estaticas, han optado por dejar 
en manos de un software, Tridion 
Content Management System (CMS), la 
resoluci6n y gesti6n de estos aspectos. 

Tridion CMS se basa nativamente en 
tecnologia XML, caracteristica que se 
traduce en ser identificado en el 
mercado como un producto de 

segunda generaci6n, innovador, y a su 
vez intuitivo y facil de usar. Tridion 
CMS es modular a nivel de arquitectura 
pero no funcionalmente, y confia en los 
estandares mas conocidos del mercado, 
como 10 son XML, J2EE y COM+, para 
cubrir las areas de integraci6n, 
customizaci6n, y en definitiva, 
desarrollo especifico. Es por 10 tanto 
una plataforma no propietaria, 
totalmente integrable y flexible por 10 
que a escalabilidad se refiere. 

Empresas como KLM, con 200 webs 
en 50 paises y en 14 idiomas, 
controlando todo su mercado online, 0 
el Gobierno Holandes, con 13 
Ministerios y su Intranet completa con 
miles de empleados, 0 ya en nuestro 
pais, la Generalitat de Catalunya en el 

Internet del Departamento de 
Medio Ambiente 0 la Intranet del 
Departamento de Obras Publicas y 
Transporte,o el Ayuntamiento de 
Reus, que preve dar acceso a todos 
los comerciantes de la Ciudad, 
tienen el coraz6n de su Web 
manejado por Tridion CMS. En el 
caso Espanol, la interfaz grafica 0 

GUI de Tridion CMS esta adaptada 
al Castellano y al Catalan, haciendo 
aun mas sencillo el uso de Tridion 
CMS para los empleados 0 

usuarios del producto. Tridion 
CMS es una soluci6n que permite a 
grandes organizaciones la gesti6n 
de sus contenidos a traves de 
multiples webs, portales, 

aplicaciones de e-business y 
publicaciones en papel. 

Gracias al uso extensivo de XML, el 
producto ofrece un entorno 
colaborativo donde los usuarios 
pueden gestionar contenido que puede 
ser reutilizado y publicado a traves de 
multiples canales de salida y 
publicaciones correspondientes a 
diferentes entornos. El objetivo es 
permitir a los clientes, visitantes y 
empleados acceder a la informaci6n 
adecuada cuando la necesitan. 

La Creaci6n e importaci6n 
del contenido 
Tridion CMS, gracias a la ventaja que Ie 
ofrece XML, conforma un Site con la 
suma de diferentes unidades basicas 
definidas: estructuras, contenidos, 
plan till as de presentaci6n (de 
contenidos y paginas), paginas, 
navegaci6n, etc, como si de piezas de 
un puzzle se trataran. Estas unidades 
basicas pueden ser almacenadas en 
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XML nativo el contenido de la forma 0 
plantilla. 

Adicionalmente es tambien posible 
gestionar otros formatos de contenido 
como MS Office, archivos multimedia 
(imagenes, audio, video, etc.). Estos 
archivos pueden enriquecerse con Meta 
Datos XML que describan su 
contenido. 

Los autores de los contenidos 
trabajan en un entorno facil de utilizar 
basado en tecnologia Web: interfaz 
grafica de Tridion CMS. No tan s610 
Tridion les ofrece la posibilidad de 
poder trabajar directamente desde el 
propio producto, sino tam bien des de el 
entorno de trabajo en el que se sientan 
mas familiarizados, como MS Word, 
Quark, Framemaker, 0 en definitiva, 
desde cualquier aplicaci6n de edici6n 
que soporte el estandar WebDAV. 

Asimismo, el contenido puede ser 
creado via editores XML como Corel 
XMetal, XML-Spy 0 Arbortext Epic. 

Para la creaci6n de plantillas de 
presentaci6n, puede utilizarse cualquier 
aplicaci6n que soporte WebDAV como 
MS Visual Interdev 0 Macromedia 
Dream Weaver. Estas senin visibles 
desde Tridion CMS. 

En cuanto ala integraci6n de 
contenido desde fuentes ya existentes, 
existen facilidades para convertir 
cualquier informaci6n a XML a traves 
de una interfaz simple. 

De igual manera, es de gran 
importancia la posibilidad de 
utilizaci6n de contenido que reside de 
forma dinamica en los sistemas 
empresariales ya existentes. Tal cosa 
requiere la integraci6n de Tridion CMS 
con estos sistemas, Siebel, SAP, 0 Lotus 
Notes, por ejemplo. Cualquier 
aplicaci6n puede ser conectada con 
Tridion a traves deillamado Business 
Connector, el cual permite la 
interacci6n con todos y cada uno de 
ellos. El Business Connector es una 
interfaz generic a de Tridion basado 
totalmente en XML y estandares de 
servicios Web (ej. SOAP). Alternativas 
de integraci6n al conector pasarian por 
poner en dialogo las respectivas APIs. 
La API de Tridion, 0 TOM (Tridion 
Object Model) esta basada en 
componentes COM+ y J2EE. 

La gesti6n del Contenido 
Tridion CMS permite a los usuarios 
colaborar en la producci6n del 
contenido Web en particular, y en 
general de cualquier tipo de contenido 
de la organizaci6n. Tridion ha puesto 
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un especial interes en que la facilidad 
de uso sea la clave del disefio. Para ello, 
se utilizan conceptos bien conocidos en 
el mercado, como una navegaci6n a 
traves de su interfaz grafica que es 
identica a la del Explorador de 
Windows, muy intuitiva por 10 tanto, y 
recientemente se han desarrollado 
funcionalidades paralelas de edici6n 
c6mo el On SiteEdit, con filosofia 
WYSIWYG (What You See Is What You 
Get), para reforzar su apuesta por el 
usuario final. 

Tridion CMS cubre pues las 
siguientes areas satisfactoriamente: 

El Modelo de seguridad que adopta 
se basa en roles y permisos que pueden 
ser definidos desde un servidor central 
(ej. LDAP) si asi se requiere. Los 
usuarios de base son los propios que 
esten definidos por la organizaci6n. El 
modele de seguridad asigna permisos a 
cada ro1. Basicamente con estos 

permisos se asigna que puede hacer 
quien. Adicionalmente se realiza el 
bloqueo y desbloqueo ordenado de 
contenidos para evitar que distintos 
usuarios puedan editar un contenido 
simultaneamente. 

Cada elemento, estructuras, 
contenidos, paginas, etc, tiene su 
propio historial, es decir, se mantiene 
un control de sus versiones, con 
registro exhaustivo de quien ha 
modificado que y cuando. Se pueden 
comparar distintas versiones, y, si es 
necesario, provo car la reposici6n de 
una versi6n antigua por la actual. 

Cuando estamos frente a grandes 
cantidades de unidades de contenido es 
necesario organizarlas de forma que 
puedan ser encontradas. Las 
taxonomias ofrecen caminos multiples 
de encontrar el mismo conjunto de 
contenidos. Tridion automatiza el 
proceso de categorizar el contenido en 

FIGURA 4. Unidades basicas que bajo la filosofia LEGO de Tridion CMS y XML se identifican 
en cualquier pagina del Portal como elemento unitario. KLM es cliente de Tridion. 
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FIGURA 5. Edici6n de contenidos XML desde MS Word (Conector con Word de Tridion). 
Almacenamiento de ficheros en unidades virtuales con visibilidad desde Tridion gracias al 

uso de WebDAV como medio de transporte. 
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multiples taxonomias. Ademas se ofrece 
una busqueda por texto completo de 
todo el contenido. 

Por otro lado, el Workflow es el 
director de orquesta de los diferentes 
roles en la automatizaci6n del proceso 
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Portales tematicos, etc, residiran bajo la 
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FIGURA 6. Interfaz gratica de Tridion eMS. 

de gestion del contenido. Actividades 
de revision, aprobacion y publicacion 
por ejemplo, garantizan la calidad y 
correccion del contenido que sera 
publicado. 

Se puede plantear definir la 
realizaci6n de ciertas actividades 
repetitivas de forma automatica, con 
los flujos de trabajo adecuados, 
eliminando pasos redundantes y 
mejorando la productividad total del 
cido de gesti6n y de los usuarios. 

La interfaz grafica de Tridion es 
multilingiie, en particular, la versi6n 4.4 
de Tridion CMS, esta disponible en 
Castellano y Catalan. El Ingles, Frances, 
Aleman, y Holandes son los idiomas 
restantes que actualmente se ofertan. 
El cambio de un lenguaje a otro 
consiste, simplemente, en un dic del 
rat6n, sin interrumpir la gestion que se 
estaba llevando a cabo con el sistema. 

Pueden coexistir multiples versiones 
idiomaticas de un mismo contenido 
(en cualquier conjunto de caracteres), 
las cuales seran gobernadas por un 
proceso de Workflow de traduccion 
sincronizado que garantizara la 
publicacion simultanea de las distintas 
versiones en varios idiomas. 

La funcionalidad Hamada BluePrint 
Management de Tridion CMS permite 
una gestion centralizada y a su vez 
distribuida de multiples publicaciones 
o Sites (Web). Centralizada porque 
todas elIas, Intranet, Internet, Extranet, 
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publicadas en servidores de 
presentacion distribuidos. 

El gran diferenciador de Blueprint es 
el hecho de que permite establecer 
relaciones Padre/Hijo entre las 
diferentes publicaciones, y gracias a 
estas relaciones definir que elementos 
se desean compartir (reutilizar por 10 
tanto), localizar (copiar 
automaticamente de Padre a Hijo sin 
perder nunca su relacion), y que 
elementos se decidiran crear 
localmente. Es pues una funcionalidad 
de Tridion CMS utilizada de forma 
intensiva en dientes con proyectos que 
persiguen los siguientes objetivos: 

* Mantener una imagen homogenea 
de marca en toda su presencia Web: 
reutilizacion de plantillas de formato y 
presentaci6n con Blueprint. 

* Reutilizar contenidos, y/o plantillas 
entre diferentes publicaciones, Internet, 
Intranet, y/o Extranet. 

* Pres en tar en mas de un idiom a un 
mismo contenido: gesti6n de multiples 
Sites en multiples idiomas. 

La publicacion del contenido 
Tridion puede distribuir contenido a 
cualquier plataforma, por ejemplo, 
servidores web, portales, aplicaciones 
de negocio y de impresion, y en 
definitiva a cualquier geografia. La 
publicacion se inicia desde la interfaz 
grafica de usuario, desde la cual el 
mismo, si esta autorizado para ello, 

puede publicar contenidos a las 
plataformas, entornos y canales que 
seleccione. 

El contenido es utilizado 
normalmente por muy distintas 
audiencias y cada audiencia puede 
utilizar su propia plataforma. Por 
ejemplo, Internet para dientes 0 

visitantes, Extranet para dientes, 
proveedores y socios e Intranet para 
empleados. El sistema flexible de 
distribuci6n permite que el mismo 
contenido pueda ser enviado a distintos 
entornos, existiendo este, en realidad, 
una unica vez. Cualquier cambia en la 
unica copia, resultara una actualizaci6n 
de esta en las plataformas que se desee 
donde este presente. 

En Tridion CMS XML permite, bajo 
el mismo criterio anterior, que un 
mismo contenido se presente en 
multiples formatos y canales de salida, 
como Web, Wap, TV interactiva, 0 su 
impresion. 

Si cualquiera de los canales se 
encuentra fuera de la organizacion, 
como es el caso normal de Internet, el 
contenido puede cruzar Firewalls 
(Barreras de seguridad). Desde Tridion 
CMS el trafico de contenidos es hacia 
fuera, en cualquier caso, de modo que 
se pueden utilizar los metodos de 
seguridad mas robustos si asi se 
requiere. 

La utilizacion del contenido. 
Su presentacion 
El usuario accedera al contenido por un 
Web estandar, una aplicacion, un 
Portal, comercio electr6nico 0 un 
servidor CRM. Tridion se integra con 
estas plataformas y extiende su 
fun cion ali dad con la suya propia, a 
nivel de presentacion, como por 
ejemplo la resolucion de enlaces 
dinamicos (manejo de hyperlinks), 
presentacion personalizada 0 selecci6n 
por idioma, si es requerido. 

La presentacion del contenido al 
visitante se ensambla normalmente 
desde distintas fuentes. Tridion Ie 
permite realizar ensamblaje estatico, 
din ami co 0 cualquier combinacion de 
ambos. 

En una presentacion estatica, el 
montaje de los diferentes elementos 
que compondran la pagina se realiza 
desde la propia interfaz de Tridion, 
previa a su publicaci6n. Este 
mecanismo es especialmente util para 
aquellos casos en que el contenido que 
se va a mostrar es conocido de 
antemano y por 10 tanto podemos 
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FIGURA 7. Definicion de Workflows grMicos multinivel con Tridion eMS. Permite incluir 
automatizaciones (scripts), actividades manuales, y de decision. 

de personalizacion por perfil 0 

preferencias del visitante. 
ahorrar carga de ensamblaje dinamico 
en la plataforma de presentacion al 
mismo tiempo que reducimos la espera 
en la presentacion. 

En el caso de una presentacion 
dinamica, el ensamblaje se realiza en la 
plataforma de presentacion. Esto es 
particularmente util en los casos en los 
que hay datos que han de suministrarse 
en tiempo real 0 donde existe un nivel 

De hecho, se soportan tres 
componentes para la personalizacion 
de la presentacion de los contenidos: 

A) La gestion del perfil del visitante, 
tanto de forma explicita como 
implkita. La personalizacion explkita 
se basa en la informacion recogida a 
traves de cuestionarios 0 importando 
perfiles de los visitantes des de sistemas 

Ejemplo Proyecto TRIDION 
Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cataluiia 

EI web del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Cataluna (www.gencat.netlmediamb) es actualmente un punto de 
referencia por su calidad y por la amplitud de la informacion que 
ofrece, tanto dentro de la administracion de la Generalitat - es el 
web mas visitado - como en los ambitos medioambientales e infor
mativos. Concretamente, a 31 de diciembre de 2001, el web del 
DMA contaba con mas de 12.000 documentos, y durante 2001 sir
via 19 millones de paginas HTM y acumulo 156 millones de hits. 

Con el fin de mantener los niveles de servicio, se esta lIevando a 
cabo un plan de mejora del web: el "Proyecto de modernizacion y 
automatizacion del web del DMA". Este proyecto, que ha side 
adjudicado a Darestep, una division de CGE&Y, preve el diseno y la 
instalacion del software de gestion de contenidos Tridion CMS en el 
web del Departamento de Medio Ambiente. 

Esta medida facilitara las tareas de publicacion y mant~nimiento de 
la informacion y, ademas, permitira que las diferentes unidades del 
Departamento puedan publicar y mantener su informacion de 
manera descentralizada, mejorando as! la calidad y cantidad de la 
informacion ambiental que el DMA ofrece al publico. 

a-.: 
-...... An4~_ ... 
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CRM existentes. Por contraste, la 
personalizacion implicita se realiza 
mediante la navegacion que de la web 
realiza el visitante, manteniendo el 
hist6rico de los contenidos que el 
mismo ha visitado en el pasado. 

B) La gestion de los Meta Datos que 
se asocian a los contenidos con la 
particularidad de ser utilizados estos 
para la personalizacion de la 
presentacion de los contenidos. De este 
modo es posible decidir que contenido 
presentar a cada visitante, segun su 
perfil. Los Meta Datos pueden 
describen aspectos como el tipo del 
contenido, el autor, la fecha de 
creacion, los grupos objetivos 0 los que 
estan autorizados a acceder a el. 
Tambien las categorias a las que el 
contenido pertenece, palabras clave que 
ayudan a describir el objeto, etc. 
Tridion permite el uso totalmente libre 
de utilizacion de los Meta Datos no 
haciendo ninguna distincion entre 
Meta Datos y contenido en general, 
permitiendo de esta forma una gran 
flexibilidad para personal no tecnico, ya 
que puede tratar este tipo de contenido 
como si de texto normal se tratara. 
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Por su alcance, este proyect o afecta tanto a los servicios centrales del DMA como a sus empresas publicas: Junta de 
Residuos, Agencia Catalana del Agua, Centro de la Propiedad Forestal, Centro para la Empresa y el Medio Ambiente. 
En la pr,ktica, eso supondra fusionar los 4 lugares {sitio} web que funcionan actualmente en un unico sistema de 
todo el DMA, manteniendo los niveles de calidad y servicio actuales. 
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C) Reglas de personalizaci6n 0 10 
que es 10 mismo, el encaje entre los 
perfiles de los visitantes y el contenido 
adecuado. Para ella Iridion permite 
utilizar las reglas de personalizaci6n 
mas adecuadas definiendolas a traves 
de su interfaz de usuario. Al mismo 
tiempo, se puede integrar con 
soluciones de alto nivel de especialistas 
eCRM como Siebel, BroadVision, AIG 
o ePiphany, proporcionando 
integraci6n con los principales 
proveedores de Aplicaciones y Portales, 
como Microsoft, IBM, BEA u Oracle. 

Existen muchas organizaciones que 
implantan soluciones de portales de 
empresa (EIP), ofreciendo acceso a 
soluciones diferentes, como B2E para 
empleados, B2C para clientes finales 0 
B2B para socios de negocio. Los 
usuarios de portales tienen muchas 
veces una interfaz personalizable de 
forma que se pueden acceder al 
contenido y a las aplicaciones que 
son relevantes para sus necesidades. 

1. Creaci6n 
de Contenido 

Iridion dispone de una soluci6n 
integrada que permite que el 
contenido gestionado por Tridion 
sea presentado a traves de una 
interfaz de Portal, permitiendo a su 
vez de esta manera que usuarios del 
Portal gestionen contenido, 
proveyendo funcionalidad de 
gesti6n de contenido dentro del 
mlsmo. 

2. Traduce ion 
de Conten ido 

3. Entrega 
de Contenido 

Impo rtaci6n 

FireWall 

Distri buci6n 

Entrega de Con enido 

I 

Consumidores de 
Contenidos 

FireWall 

FIGURA 8. Presentacion de las paginas gestionadas 
por Trid ion CMS en diferentes entornos 

Relaci6n via Blueprint 

Entrega a Visitanes Locales 

Iambien es importante entender 
que en muchas ocasiones, las 
aplicaciones e-business requieren 
contenido, tanto como parte de la 
16gica de negocio como dentro de la 
interfaz de usuario. Iridion puede 
suministrar contenido a cualquier 
aplicaci6n de un tercero a traves de 
aplicaciones construidas al efecto sobre 
los servidores de aplicaciones 0 en 
soluciones empaquetadas. 

FIGURA 9. Esquema de relaciones Blueprint, ent re diferentes publicaciones de una organi
zacion con presencia en diferentes paises, con la necesidad de ' Iocalizar' (traducir) algunos 

contenidos centrales al idioma local de cada pais. 

Por ultimo, Iridion CMS puede 
suministrar contenido para impresi6n, 
debido a que todo el contenido esta 
almacenado en XML. El formato de 
impresi6n es gestionado por las 
aplicaciones de edici6n habituales, 
como Quark Express y Adobe Acrobat 
(PDF). 

Acerca de Tridion 
Iridion es una compania de software 
lider en el desarrollo de soluciones 
avanzadas de gesti6n de contenidos 
basadas todas ellas en XML, para 
organizaciones que precisan la 
creaci6n, el intercambio y la gesti6n de 

www.astic.es 
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FIGURA 10. Presentacion de las paginas gestionadas 
por Tridion CMS en diferentes entornos 

bole.tic mayo - junio 2002 97 



I:: 1 tuturo de Internet: Intraestructura de contenlaos 

Gesti6n de Unidades Basicas 
Tridion 

Planti lla de Pagina 
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Presentaci6n 

FIGURA 11 _ Ensamblaje de los elementos que componen una pagina a publicar 

informacion critica con clientes, socios, 
la sociedad en general y empleados en 
particular, a traves de multiples canales 
de salida, tanto on-line como off-line, 
como impresion, Web (dentro y fuera 
del Firewall), dispositivos moviles 0 

television interactiva. 
Su producto estrella, el Tridion CMS 

es una solucion de gestion de 
contenidos, basada completamente en 
el estandar XML (Extensible Mark-up 
Language) . Este producto estructura de 

bud S5 parm.r 

CII 

forma eficiente los procesos de 
creacion, ensamblaje y presentacion de 
los contenidos. 

Con una arquitectura de objetos 
abierta (COM+ / J2EE), Tridion CMS 
integra facilmente con aplicaciones y 
sistemas e-business existentes, as! como 
ERPs, ERM, CRM Y SCM. 

Debido a su aplicacion 
empaquetada, el cido de implantaci6n 
es, en promedio, inferior a 12 semanas. 
Con Tridion CMS, los clientes 

Cronos Iberica 

incrementan el valor de sus 
ofertas, reducen costes y ganan 
en la reduccion de sus tiempos 
de respuesta. Las 
administraciones publicas yen en 
Tridion la herramienta ideal para 
la rapida creaci6n de sus 
Intranets e Internets a traves de 
un uso exhaustivo de sus 
caracteristicas multisite. 

Muchas organizaciones 
conocidas utilizan Tridion CMS 
como base para sus actividades 
de gestion de contenidos. Entre 
ellas destacan lESE Business 
School, la Generalitat Catalana, 
departamentos de Medio 

Ambiente y Politica Territorial y Obras 
Publicas, el Ayuntamiento de Reus, 
ADAC, Akzo Nobel, Eoland.com, 
Carrefour, Altadis, KLM, El Gobierno 
Holandes, Open University, Mondial 
Assistance, Port of Rotterdam, Scania, 
etc. ~ 

Joaquim Casals 
Director General 

Tridion Hispania, S.L. 
www.tridion.com 

www.tridion.es 
info@tridion.com 

Lideres en soluciones basadas en Tecnologia 
Oracle para las Administraciones Publicas 
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Tecnologia 

• Arquitecturas a 2 y 3 
niveles 

• Internet / Intranet 

• Almacenes de Datos 

• Inteligencia de Negocio , 

• Alta disponibilidad 

Eduardo Vicente 7~ 1 Q 

28028 Madrid 
Tel.: 91 713 05 06 
Fax. :91 713 05 07 
www.cronosiberica.es 
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Productos 

• Oracle 9i y 8i 

• Oracl e 9iAS 

• Oracle Developer 

• Oracle Intermedia 

• hp servers 

Soluciones 

• Gesti on ele RRHH 
adaral yRCP) 

DAES) 

• Gestion presupuestaria 
(MAPA) 
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~
El código abierto 
(http://www.opensource.org) es 
una iniciativa extendida a través 

de todo el espectro de Internet y no 
centrada en ninguna plataforma 
específica para el desarrollo de 
aplicaciones. Además se oferta el código 
de forma abierta, gratuita y sin trabas 
para su modificación y distribución 
como parte de terceros programas. En 
todas partes a través de Internet se 
encuentran miles de aplicaciones 
desarrolladas y distribuidas bajo el 
espíritu OpenSource. Entre las más 
famosas se encuentra la iniciativa 
Apache (http://www.apache.org) , cuyo 
buque insignia, el servidor Web 
Apache, se ha convertido en el más 
utilizado en todo el mundo. Pero no es 
el único ejemplo. A lo largo de todo el 
mundo han surgido iniciativas open 
source como el repositorio común de 
código abierto Source Forge 
(http://sourceforge.netl) además de 
infinidad de iniciativas individuales. Es 
posible incluso encontrar foros de 
discusión sobre el código abierto como 
OpenSource.org 
(http://www.opensource.org) que 
explican la filosofía del código abierto y 
argumentan su utilización frente al 
código propietario. 

Que un software no cueste dinero no 
signifique que sea malo o que no 
funcione, simplemente es un software 
vivo, creado bajo el espíritu de ofrecer 
una alternativa gratuita para una 
necesidad. 

Cuando utilizar código 
Open Source 
La primera duda que nos asalta a la 
hora de elegir un producto comercial es 
saber si cumplirá todos los requisitos 
que esperamos de él. Después nos 
planteamos si vamos a pagar más por 
una serie de características que no 
vamos a utilizar. Es ahí donde empieza 
la duda de utilizar un proyecto open 
so urce. 

Existen proyectos open so urce para 
casi todas las necesidades de software 
existentes. Además la popularización y 
estandarización de lenguajes como el 
Java y la plataforma Java 2 Enterprise 
Edition han facilitado la aparición de 
todo tipo de software sobre todo 
orientado a Internet. 

Pero no hay que llevarse a engaño, 
casi todos los proyectos open source 
tienen sus pegas, sobretodo centradas 
en cierta falta de madurez de los 
productos e incluso en productos que 
aún no cumplen todas las 
características que necesitamos. 

Es ahí donde radica la pega 
fundamental del open source es 
necesario que contemos con un equipo 
de gente más o menos especializada en 
la tecnología qu~ queramos utilizar 
para llevar a cabo las tareas de test y 
depuración del código que queremos 
utilizar. 

Es decir será justificable utilizar un 
producto open source cuando: 

a) Esté disponible un producto de la 
tecnología que queramos utilizar (Java, 
C, Delphi, ... ) y que cumpla una parte 

Un portal de personalización con 
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importante de las características que 
esperamos de él. 

b) El coste de un equipo humano 
para el depurado, y en su caso realizar 
mejoras, del software es menor que el 
desembolso necesario para adquirir un 
producto comercial. Siempre hay que 
tener en cuenta que a la hora de 
adquirir un producto profesional suele 
ser necesario adquirir consultoría para 
su puesta en funcionamiento. 

Un portal de personalización 
con OpenSource 
Supongamos que queremos crear el 
típico portal de personalización en el 
que nuestros empleados pueden entrar 
para leer las noticias de la unidad, 
consultar su correo si está fuera de la 
oficina, enviar mensajes a compañeros, 
consultar los foros de discusión, 
consultar el directorio de personal, etc. 
y todo ello con la posibilidad de 
personalizarse la vista de los elementos 
a los que quiere acceder de una forma 
más rápida. 

La solución comercial a este 
problema existe por parte de diferentes 
compañías, por ejemplo BEA ofrece 
WebLogic Portal (http://www.bea.com). 
IBM WehSphere portal 
(http://www.bea.com). Microsoft 
Net.Portal (http://www.microsoft.com). 
etc. Todos ellos son portales de 
personalización. Además habría que 
adquirir soluciones para correo a través 
de Web, como la ofrecida por Microsoft 
para sus servidores Exchange, Outlook 
Web Access, soluciones de chat como la 
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Producto 
BEA WebLogic Portal, que ofrece la infraestructura de servidor de 

Portal aplicaciones y el portal de personalizaci6n. Teniendo en cuenta 
que estos precios incluyen el mantenimiento. 

Foros Servidor 12 planet forum server con licencias para 1000 usuarios 
Chat Servidor VolanoPro con licencias para 1000 usuarios 
Cliente correo Suponemos que viene inc1uido con nuestro servidor de correo 

Entomo desarrollo 
Entorno de desarrollo Java WebGain Studio, el mas recomendado 
para e1 desarrollo sobre WebLogic 
De la empresa distribuidora para la puesta en marcha del portal y 

Servicios la integracion con los servidores de foros y chat y con el cliente de 
profesionales correo. Se calcula que son necesarias al menos 50 jomadas para 

crear un portal e integrarlo. 

Consultoria 
De la empresa fabricante de los productos. Calculada como 5 
jornadas a 2,000.00£ por jomada 

Servicios 
Desarrollo de las aplicaciones intemas tipicas como sugerencias, 

profesionales 
solicitudes, partes de actividad, .... Supongamos que las 
aplicaciones son tales que se pueden resolver en 70 jornadas. 

TABLA 1. Portal de personalizaci6n con productos lider de mercado 

Existen proyectos 
open source para 

casi todas las 
necesidades de 

software existentes. 

Ademas la 

popularizacion y 
estandarizaci6n de 
lenguajes como el 

Java y la plataforma 

Java 2 Enterprise 

Edition han 
facilitado la 
aparicion de todo 

tipo de software 

sobre todo 

orientado a 
Internet 
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ofrecida por 12planet 
(http://www.12planet.com) 0 volano 
(http://www.volano.com!) y soluciones 
de foros como el Advansis Forum Server 
V3.0 
(http://www.advansis.com/products/Fo 
rum_Server!) 0 el12Planet Forum 
Server 
(http://www.12planet.com/en/ software/ 
forum/index.html) 

Pero todas estas herramientas 
ofrecen mas caracteristicas de las que 
necesitamos 0 su funcionamiento no se 
ajusta a 10 que esperamos de elIas 0 su 
integraci6n es compleja. Es en ese 
momento cuando se puede pensar en 
recurrir a un proyecto open source y 
con un equipo humano formado en 
una tecnologia especifica, intentar 
montar una soluci6n completa. Por el 
contrario la alternativa open source es 
mucho mas limitada e incluso a veces 
no es posible encontrar los productos 
que necesitamos y es necesario usar 
algun elemento comercial 

Si llevamos a la practica nuestro 
portal de personalizaci6n bajo las 
premisas de: 

* Tecnologia Java 2 Enterprise 
Edition, usando el estandar mas 
extendido del mercado, y por tanto con 
mas oferta. 

* Sistema de personalizaci6n para 
que los usuarios puedan adaptar el web 
a su propio gusto. 

* Servidor de foros para 
intercambios de opini6n. 

* Servidor de chat para 
conversaciones on-line. 

* Cliente webmail para leer el correo 
on-line. 

* Aplicaci6n de directorio para 
localizar a cualquier empleado. 

* Aplicaciones internas tipicas como 
sugerencias, solicitudes, partes de 
actividad, .... 

* Todas las licencias para 1000 
usuarios. 

* Entorno de desarrollo Java. 
* Plazo de ejecuci6n de 6 meses. 
Una alternativa con productos lider 

de mercado seria, de forma orientativa 
la reflejada en la TABLA 1. 

Los costes en esta alternativa se 
centran basicamente en los productos, 
a los que hay que afiadir los costes de 
los servicios profesionales. 

Si eligiesemos la alternativa open 
source, sacrificariamos la potencia por 
un producto mas a medida, 
perderiamos el soporte e implicaria un 
mayor desarrollo (TABLA 2). 

Los costes en esta alternativa se 
centran basicamente en los servicios 
profesionales y en el soporte de los 
programas, no en los productos. 

En este caso concreto con la segunda 
alternativa se obtendria un ahorro en 
el coste final sin perdida de 
funcionalidad en el proyecto, pero 
siempre hay que tener en cuenta que 
los plazos de ejecuci6n se alargan de 
forma significativa. 

La conclusi6n es que casi siempre 
tenemos una alternativa open source, 
pero que muchas veces sup one un gasto 
adicional en recursos y mantenimiento. 
Siempre hay que hacer numeros antes 
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Producto 
.Servidor de aplicaciones JBoss (http://www.jboss.org) integrado 

Servidor con Tomcat (http://jakarta.apache.org). El unico coste a considerar 
Aplicaciones es la documentacion de JBoss, disponible en forma de suscripcion 

anual 
Portal de personalizacion J etspeed, 
(http://jakarta.apache.orgLjetspeed) con todas las caracteristicas de 

Portal 
un portal de personalizacion excepto la publicacion de noticias. 
Este producto no posee so porte, pero via foros se puede obtener 
respuesta a todas las preguntas. La documentacion es un poco 
justa. 
Proyecto JAZD (http://yazd.yasna.com) distribuido bajo licencia 

Foros 
Apache, tiene todas las capacidades de un foro basado en BBDD, 
excepto moderacion de mensajes. No posee documentacion ni un 
buen soporte 
Proyecto NFC (http://nfcchat.sourceforge.net/) distribuido bajo 

Chat 
Ii cenci a Apache, tiene todas las caracteristicas esperables de un 
foro, pero la interfaz de usuario es un applet Java. No posee 
documentacion ni un buen soporte. 

Cliente correo Suponemos que viene inc1uido con nuestro servidor de correo 
Entomo de desarrollo Java Sun ONE Studio version empresarial 

Entorno desarrollo (httn:/ Iwwws.sun.com!software/sundev). Existe tambien una 
version mas reducida gratuita. Posee documentacion y so porte. 
Para la puesta en march a del portal y la integracion con los 

Servicios servidores de foros y chat y con el c1iente de correo. Se calcula 
profesionales que son necesarias al menos 200 jornadas para crear un portal e 

integrarlo. 

Servicios 
Desarrollo de las aplicaciones internas tipicas como sugerencias, 

profesionales 
solicitudes, partes de actividad, .... Supongamos que las 
aplicaciones son tales que se pueden resolver en 70 jornadas. 
Como los productos no llevan mantenimiento es necesario contar 

Mantenimiento el gasto de mantenimiento. El valor que se inc1uye es el de una 
persona al 50% de su tiempo dedicado a esta tarea 

TABLA 2. Portal de personalizaci6n con productos OPEN SOURCE. 

de seleccionar una alternativa open 
source. 

*" Un sistema de busqueda de 
contenidos 

estandar Java 2 Enterprise Edition y por 
tanto funciona en todo tipo de 
plataformas. Quiza adolece de 
problemas con los documentos 
binarios que no sean PDFs. Es la mejor 
apuesta open source hoy en dia . En 
definitiva no implementa: 

Un gestor de contenidos 
OpenSource 
Un gestor de contenidos debe reunir 
una serie de caracteristicas 
indispensables, que como minimo 
deberian cubrir: 

*" Agregaci6n simple de contenido 
*" Soporte de todo tipo de contenido 

estatico, dinamico, ASCII, binario, ... 
*" La gesti6n de versiones 
*" Gesti6n de roles y de seguridad de 

acceso 
*" El bloqueo de ficheros 
*" Un sistema de plantillas para la 

agregaci6n simple 
*" Gesti6n de metadatos 
*" Un workflow para controlar los 

tlujos de agregaci6n 
*" Un sistema de "virtualizaci6n" 

www.astic.es 

*" Un sistema de indexaci6n de 
contenidos 

*" Un sistema de puesta en 
producci6n de datos y contenidos 
transaccional y abierto a cualquier 
protocolo de comunicaci6n 

*" Estadisticas 
*" Personalizaci6n 
Existen diferentes iniciativas open 

source (+ 10) que cubren todas 0 gran 
parte de estas caracteristicas a traves de 
distintas aproximaciones, algunas de las 
mas populares: 

1.0penCMS 
(http://www.opencms.org): 

Iniciativa open source para obtener 
un gestor de contenidos de 
caracteristicas empresariales. Cumple 
con todos los requisitos expuestos mas 
arriba usando una arquitectura 

*" No contempla el bloqueo de 
ficheros 

*" Metadatos 
2. Slide 

(http://jakarta.apache.org/slide!): 
Iniciativa del proyecto Apache para 
crear un sistema gestor de contenido 
basado en el protocolo de publicaci6n 
web WebDAV. Todavia no se posee una 
versi6n 10 bastante completa, pero la 
documentaci6n actual es buena. La 
implementacion final tendni todas las 
caracteristicas listadas arriba. 
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3. MMBase 
(h I Ip:! /\VIV\\'. ni ml)(lse. org): 

Gestor de contenido y 
personalización desarrollado 
totalmente en Java que trata todos los 
contenidos separando los datos de la 
presentación. Usa plantillas para la 
generación de contenidos pero no 
como única fuente de entrada. A su 
favor juega funcionar en todo tipo de 
plataformas. En definitiva no 
implementa: 

· No contempla el bloqueo de 
ficheros 

· Metadatos 
· Aún no posee un sistema de 

lI'orkflo\V, pero está planeado en el 
Sistema de búsqueda de contenidos 

· Sistema de indexación de 
contenidos 

• Sistema de puesta en producción 
de datos y contenidos transaccional y 
abierto a cualquier protocolo de 
comunicación. 

• FulUro 
4. /3ilflux-CMS (/mp://bilj7ux.c/z/J: 
Es un sistema de gestión de 

contenidos basado en base de datos)' 
ut iliza XML para el estructurado del 
contenido. Las plantillas se basan en el 
uso de XSLT. El servidor funciona en 
PHP y sólo está probado para Linux. 
Las características que no posee son: 

· No soporta todo tipo de 
contenidos, sólo el que puede reducir a 
XML, til les como HTML. Soporta PDF 
gracias a un librería propia 
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· Aún no contempla el bloqueo de 
ficheros, pero está planeado en el 
futuro 

• Uso de metadatos 
· Aún no posee un sistema de 

workf1ow, pero está planeado en el 
futuro 

• Posee un sistema de 
"virtualización" limitado para la pagina 
que se está editando 

· Sistema de búsqueda de contenidos 
• Sistema de indexación de 

contenidos 
· Sistema de puesta en producción 

de datos)' contenidos transaccional y 

abierto a cu'l lquier protocolo de 
comunicación 

· Estadísticas 
· Carece de consola de 

adm inistración 
· Personalizadón 
· En defini tiva es una solución muy 

orientada a un tipo de presentación 
fija. no permite una presentación libre. 
Para él todo son plantillas 

~ Funcionamiento sólo probado en 
Linux 

5. ETHLife-CMS 
(/mp://2 / 7. /62.208. /47/); 

Trata casi lodos los puntos 
anteriormente expuestos bajo el 
supuesto de no usar sólo el navegador 
para agrega r contenido. Pa ra ello 
implementa un cliente de edición 
HTML como es MacroMedi(l 
Drea/llwc(ll'er con capacidadl's de 
plantillas y bloqueo de ficheros que se 

comunica con un sistema de mensajería 
que trabaja en combinación con 
técnicas de compartimiento de fichero 
como son SAMBA o el FTP. Basa su 
funcionamiento en un sistema interno 
de mensajería que intercambia 
mensajes XML. El contenido se guarda 
en un sistema de ficheros virtual que es 
el reflejo de una base de datos de 
versiones. Aún no está disponible, pero 
hay partes del sistema listas para 
funciona r. Así pues no implementa: 

· Soporte de todo tipo de contenido. 
ya que s6lo parece contemplar 
contenido HTML 

• Plantillas y bloquro de fiche ros, )'a 
que 10 delega t'n Dreamwea\'er, al que 
parece estar íntimamente ligado 

• "Vinualización" del site para poder 
comprobar el resultado del trabajo 

• Personalización 
• En definitiva parece un sistema 

muy a medida para la solución que 
quieren)' con una alta complejidad 
para su uso. 

• Funcionamiento en MAC QX y 
Windo\\ls. 

La conclusión es que aún no existe la 
herramienta perfecta de gestión de 
contenidos open source, aunque como 
hemos visto en no más de 6 meses o un 
año alguna estará lo suficientemente 
madura. A la hora de elegir un sistema 
de este tipo 10 mejor es analizar el tipo 
de contenidos que queremos gestionar, 
desgranar los procesos de gestión de 
contenidos y las políticas de 
publicación . A todo ello incluir el res to 
de características que deseamos de 
nuestro gestor de contenidos y 
entonces analizar los existentes en el 
mercado open source; si con todo ello 
no conseguimos encontrar ninguno, lo 
m¡ís adecuado es acudir a una 
herramienta comercial. Además es 
importante tener en cuenta que estas 
herramientas son complejas de 
instalar, configurar)' administrar, así 
pues si no disponemos de los recursos 
humanos o del tiempo necesarios para 
su correcta implementación lo mejor 
es no dudar), buscar una herramienta 
comercial. 

Eduardo de la Iglesia Monje 
Consultor Senior 

GFI INFO RMATICA 
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,Como 
eva uar un eMS? 
~

Este articulo reproduce, aunque 
no fielmente, un articulo de 
James Robertson, consultor de 

gestion del conocimiento de Step two 
Designs http://www.steptwo.com.au 
Su articulo trata de dar algunas direc
trices, basadas en su propia experiencia, 
para seleccionar un Gestor de conteni
dos. 
No hay dos organizaciones iguales y 
con los mismos objetivos por 10 que la 
receta magica se basa fundamental
mente en: 
Conocer plenamente el contenido que 
se va a publicar. 
Relacionar cada uno de los requeri
mientos que se piden al CMS con una 0 

mas necesidades de la organizaci6n. 
Especificar las necesidades y las funcio
nalidades requeridas, no los detalles de 
la implementacion. Dejar que los sumi
nistradores propongan metodos y tec
nologias mejores para obtener esos 
objetivos. 
Describir claramente estas necesidades 
de la forma mas comprensible. Si es 
necesario utilizar ejemplosMejor no 
quedarse cortos, es mejor especificar 
algunas necesidades del futuro. 

Contenido 
El contenido del portal es el factor dis
criminatorio a la hora de que los usua
rios visiten un web. Este contenido 
debe ser de interes y de calidad para la 

audiencia. Aunque este factor esta inti
mamente ligado a los objetivos y fun
cionalidad que se persiguen, 10 que si se 
puede especificar es si el contenido esta 
caracterizado por: paginas simples, 
paginas complejas con una presenta
cion especifica, informaci6n cuya 
fuentes son bases de datos ya existentes, 
materiales de entretenimiento, manua
les de instrucciones 0 procedimientos, 
documentos, audiovisuales, etc. 
En segundo lugar, es importante la cla
sificaci6n de la informaci6n. La navega
ci6n y la presentaci6n deben potenciar 
esta clasificaci6n de manera que el 
interfaz resulte c6modo, sencillo y facil 
de familiarizarse con su funcionamien
to. 

Objetivos yestrategias 
Determinar los objetivos claros que se 
quieren alcanzar con la implementa
ci6n de un CMS. 
Determinar el objetivo del web sites 
Definir el publico objetivo: la audien
cia, el mercado al que se qui ere llegar 
Determinar la funcionalidad deseada 
Definir la estrategia de los servicios 

Identificaci6n de requerimientos 
En el proceso de identificaci6n de 
requerimientos hay que involucrar a los 
principales acto res de la organizaci6n: 
TIC (informatica), direcciones genera
les y usuarios finales. 

Seguir una metodologfa de investiga
ci6n para asegurar que la lista de 
requerimientos sera suficiente y mane
jable. Agrupar los items de la lista de 
requerimientos en categorfas. A conti
nuacion daremos una agrupacion de 
requerimientos a modo de ejemplo, 
partiendo de los siguientes datos: Una 
organizaci6n con un tamano medio
grande desea reemplazar su actual sis
tema de publicaci6n por un CMS y ges
tionar Internet e Intranet con el mismo 
sistema. 

Evaluaci6n 
Los criterios de valoraci6n estaran 
completamente sincronizados con la 
lista de requerimientos. 
Para facilitar la fase de evaluaci6n hay 
una serie de acciones que son utiles: 
Definir un escenario sobre el que pedir 
al suministrador una demostraci6n de 
c6mo el producto resuelve este escena
rio. 
Proporcionar directrices (indice/for
mulario) unicas para que los suminis
tradores describan las soluciones. 
Exigir al suministrador la descripcion 
detallada de c6mo su soluci6n imple
menta cada uno de nuestros requeri
mientos. Proporcionar un formulario 
por el que el suministrador se guiara 

para describir cada punto. ~ 

Creacion del contenido I Se agrupan en esta categoria la funcionalidad requerida por los 
autores de contenidos. 

Montana 
Merchan 

Jefe de area de 
desarrollo 

Ministerio de • Interfaz consistente y facil de utilizar para crear contenido y mantenerlo por personal no 
especializado. 

• Separacion de la presentacion y del contenido 
• Posibilidad de establecer multiples autores yeditores. 
• Agregacion de contenidos desde diversas fuentes 
• Posibilidad de reutilizar el contenido en diferentes contextos InternetJIntranet y canales. 
• Introducci6n de metadatos 
• Control de enlaces entre los contenidos y posibilidad de reestructurarlos 
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Gestion de contenidos La mayoria de los CMS esum basados en la creacion de un 
repositorio central, y un conjunto de herramientas para gestionar el 
contenido. 

• Control de versiones 
• Control del flujo de publicacion a traves de workflow para agregar contenido de fonna 

descentralizada. 
• 
• 
• 

Nivel de seguridad aceptable para proteger la integridad del contenido 
Integracion con sistemas externos 
Proporcionar informes suficientes para la administracion. 

Publicacion La publicacion 0 distribucion del contenido significa generar las 
paginas finales a partir del repositorio de contenido y de las 
plantillas de presentacion definidas. 

• La presentacion debe basarse en la utilizacion de hojas de estilo 
• La composicion debe estar especificada en plantillas basadas en XML 
• Debe soportar la publicacion en varios formatos HTML, PDF, etc. 
• Soportar personalizacion: presentar diferente informacion para distintos perfiles. Esta es 

una caractenstica exigible para gestionar el portal (gestores de portales). 
• Proporcionar estadisticas con el objetivo de identificar los aciertos y las omisiones del web. 

Presentaci6n lSi el disefio se encarga al suministrador, es importante especificar 
los requerimientos del disefio. 

• Usabilidad: recoge aspectos de facilidad de uso yeficiencia. Estos deben medirse en los 
prototipos de disefio mediante test. 

• Accesibilidad: debe ser conforme a esumdares como W3C Web Accessibility Initiative 
(WAI) 

• Soporte de navegadores: el web debe ser visible en la mayona de los navegadores. 
Especificar que navegadores y versiones debe soportar la solucion. 

• Especificar la tecnologia cliente Gava, javaScript, flash, etc. ) que se requiere para ver el 
web. Este punto es mas importante en un entorno de Internet que en Intranet. 

• Velocidad de descarga. Se debe limitar el tamano de la pagina con el fin de asegurar un 
tiempo de descarga aceptable para el usuario. 

• Detallar las especificaciones a cumplir (HTML, HTTP, HTTPS, LAP, etc 
• La navegacion debe ser consistente y comprensible. 
• Metadatos: todas las paginas deben proporcionar suficientes metadatos para asegurar la 

indexacion en buscadores extemos, conforme esumdares como Dublin Core. 

Contrato I Por ultimo se incluyen los requerimientos de gestion del proyecto. 

• Formacion 
• Documentacion 
• Garantia 
• Servicios y niveles de mantenimiento y actualizaciones de versiones 
• Requerimientos de HW y SW 
• Experiencia y conocimiento requeridas a la organizacion para mantener el sistema 
• Escalabilidad de la solucion 
• Condicionantes de tecnologia Hw/Sw ya existentes en la organizacion 
• Referencias y experiencia del suministrador 
• Presupuesto 
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Una aplicación de gestión útil , 

sencilla y eficiente 
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H
ace algo mas de un año, el 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA 

en adelante), decidió buscar la solu 
dón a un problema que se les había 
planteado y que necesitaban resolver. 
Su antigua aplicación de gestión del 
presupuesto no soportaba la introduc
ción del euro. Además, entre otros 
inconvenientes, tenia el problema 
añadido de la compartición de la 
información . Fue entonces cuando se 
fraguó la idea de crear una aplicación 
que perm itiera gestionar dicho presu
puesto, con informadón del estado de 
éste en tiempo real y lo menos gravo
so posible para el usuario. Un año des
pues, esta aplicación es una real idad 
gradas a la colaboración ent re el 
MAPA y eranos Ibérica, al esfuerzo de 
un buen numero de profesionales y, 
tecnológicamente, a la combinación 
de una base de datos fiable, Orade 8i, 
y un servidor de aplicaciones capaz de 
soportar las necesidades del MAPA, 
Orade 9IAS. 

GESPRE es la nueva apl icación del 
MAPA que permite gestionar el presu
puesto de dicho organismo. Aunque 
ha heredado de su predecesora, desa
rrollada en Clipper y Dbase, el nom
bre y bastantes aspectos funcionales, 
ha conseguido incorporar al usuario 
del organismo un aporte de seguridad 
y continuidad que no poseía la ante
rior aplicación. 

De cara al socio de CUORE, y en 
especial a los miembros de la Adminis
tración Pública, GESPRE es, pOSible
mente, la aplicación más completa 
para gestionar el presupuesto de un 
organismo público. Su análisis ha sido 
creado con la herramienta Orade 
Designer, lo que ha permitido mante-

ner al día la documentación y la infor
mación referente al análisis de la apli
cación. 

La funcionalidad de GES
PRE 
GESPRE está dividida en varios subsis
temas. El acceso a estos subsistemas y 
a sus correspondientes módulos se 
puede restringir por usuario o por 
grupos de usuarios. De igual forma, el 
acceso a los datos también se efectua 
por grupos de usuarios lo que permite 
aumentar la seguridad y confidenciali
dad de los datos. 

los subsistemas de los que consta 
GESPRE son los siguientes: 

Presupuestos. Es la parte encargada 
de mantener el presupuesto . Permite 
la carga en el sistema de la inf orma
ción referente a las aplicaciones presu
puestarias y su dotación, creación de 
nuevas aplicaciones, mantenimiento 
de proyectos de inversión y líneas de 
actuación, carga automática de opera
ciones de años anteriores. etc. GESPRE 
tiene la ventaja de almacenar la infor
mación de anualidades anteriores y, 
en fechas de cierre, poder trabajar con 
mas de un presupuesto abierto. 

Expedientes. Esta parte posibilita 
crear y mantener expedientes de 
gasto que se imputan al presupuesto. 
Como gran ventaja, GESPRE permite 
la creación de expedientes de gasto 
plurianuales, es decir, aquellos cuyo 
importe se imputa a más de un presu
puesto. También permite la creación 
de expedientes de Modificación 
Presupuestaria en cua lqu iera de sus 
modalidades (transferencia de crédi
tos, créditos suplementarios, incorpo· 
raciones del último trimestre, etc), 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 

+ Documentos Contables 

+ Expedien1es 

+ Mantenimiento De Tablas 

+ CajaJija 

+ Pagos_Justificar 

+ Salidas 

+ Informes 

Pantalla de acceso a 105 diversos subsistemas de GESPRE 

Asociada a los expedientes, puede 
almacenarse su vida, registrando cada 
uno de los tramites efectuados. De 
esta forma podemos tener en cual
quier momenta la situacion actual. 

Documentos Con tables. Es la parte 
principal de GESPRE y la que mas 
aporta a la aplicacion. No solo se pue
den crear documentos contables de 
ejercicio corriente sino que permite 
crear documentos de ejercicios poste
riores y tramitacion anticipada. Esta 
posibilidad es la que nos permite con
templar la gran ayuda que GESPRE 
brinda al usuario. Existen programas, 
como Docuconta de la I.G.A.E., que 
permiten crear documentos de estos 
tipos pero tienen el inconveniente de 
que no controlan en absoluto el esta
do del presupuesto. GESPRE permite 
al usuario conocer el estado del presu
puesto en tiempo real. Existen contro
les en los diferentes programas que 
verifican el correcto reparto y funcio
namiento del presupuesto. Tambien 
permite la carga automatica de opera
ciones de anos anteriores con el consi
guiente ahorro de trabajo para el 
usuario. 

Mediante una serie de ayudas y 
controles, GESPRE permite la herencia 
de datos comunes de un expediente a 
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sus correspondientes documentos con
tables 0 de un documento a otro. Esto 
ofrece, igualmente, unas ventajas 
suplementarias al usuario minorizan
do la carga de trabajo, y ofreciendo la 
seguridad de poder consultar sola
mente la informacion dependiente de 
cada grupo de usuarios. 

Caja Fija. En un sistema que contro
Ie el presupuesto de un organismo 
como el del MAPA, no puede faltar la 
parte de caja fija. AI tratarse de un 
organismo donde residen varias 
Secretarias Generales y otras unida
des, GESPRE permite la creacion de 
tantas cajas como sean necesarias. 
Tambien permite la creacion de subca
jas dependientes de las cajas principa
les. 

EI sistema ofrece al cajero todo 10 
que necesita para poder lIevar a cabo 
el buen funcionamiento de la caja: 
mantenimiento de facturas y comisio
nes, montar actualizar ordenes de 
pago, definir pagos y anticipos, dar de 
alta ordenes de transferencia, confir
mar asientos, montar cuentas, dar de 
alta 0 anular cobros, etc. Ademas, 
GESPRE ofrece multitud de informes 
que permiten el control de la caja al 
usuario. 
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Documentos contables 

GESPRE discrimina los movimientos 
para cada una de las cajas, de forma 
que cada cajero accede a los datos 
propios de su caja, aunque realmente 
se encuentren todos en la misma 
estructura de datos. Esto puede ser 
muy util para ver el estado de todas 
las cajas del organismo a la vez, si se 
desea. 

Pagos a Justificar. Con una estructu
ra y funcionalidad similar a la parte de 
caja fija, GESPRE nos ofrece, tambien, 
un subsistema dedicado a los pagos a 
justificar. La discriminaci6n de cajas y 
subcajas se mantiene y, entre otras 
diferencias, presenta la opci6n de rea
lizar pagos al Tesoro. De igual mane
ra, la parte dedicada a pagos a justifi
car nos ofrece un buen numero de 
informes y consultas de gran ayuda 
para el usuario como puede ser el 
informe de tesorerfa. 

Informes y salidas. GESPRE ofrece 
multitud de informes que permiten al 
usuario conocer la informaci6n que 
necesita en cualquier momenta sea 
cual sea la necesidad, tanto informa
ci6n de tipo agregada como sintetiza
da, cubriendo todos los perfiles tfpicos 
de una aplicaci6n de gesti6n. Tambien 
ofrece salidas de datos a formato de 
fichero con diferentes resumenes de 
la ejecuci6n del presupuesto, y ofrece 
la posibilidad de exportar datos com
patibles para la importaci6n en el sis-

tema SIC de la I.G.A.E., aplicaci6n con
troladora del presupuesto de todos 
los organismos de la Administraci6n 
Publica. 

EI analisis de la aplicaci6n y su adap
taci6n a las necesidades deja abierta 
la posibilidad de crear nuevos infor
mes que cubran las necesidades de los 
usuarios con un coste relativamente 
pequeno gracias a las numerosas fun
ciones de base de datos creadas. 
Funciones que mas adelante nombra
remos. 

Mantenimiento de tablas finales. 
Como cualquier sistema de gesti6n, 
GESPRE ofrece una serie de m6dulos 
que permiten mantener las tablas 
finales (provincias, tipos de expedien
tes, areas de gasto, etc.). EI acceso, 
como se ha dicho anteriormente, 
puede ser restringido segun el usua
rio. Ademas, se ofrece la posibilidad 
de borrados 16gicos de los datos, 10 
que permite eliminar el acceso a cier
tos datos sin romper la integridad 
referencia I. 

La tecnologia de GESPRE 
GESPRE es una aplicaci6n realizada 
con la arquitectura de tres capas. Por 
un lade tenemos una aplicaci6n, desa
rrollada en Oracle Developer 6i, que 
funciona perfecta mente en 
cliente/servidor y que no difiere prac
ticamente en nada de las aplicaciones 
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que tan solo hace un par de anos, e 
incluso hoy en dia, se estaban desarro
lIando en cualquier organismo 0 

empresa. 
Esta aplicacion utiliza el SGBDR 

Oracle 8i capaz de ofrecernos las 
garantias necesarias para mantener 
una base de datos en excelentes con
diciones con un numero de usuarios 
concurrentes que en estos momentos 
ronda los cien. Este gestor de base de 
datos nos ha permitido crear numero
sas funciones y procedimientos que 
residen en la base de datos y que se 
utilizan, en su gran mayorfa, para cal
cular el presupuesto y su estado en 
cualquier momento y fecha. La venta
ja de utilizar funciones de base de 
datos es que podemos utilizarlas 
desde cualquier forma, procedimiento 
o informe sin necesidad de introducir
las en alguna librerfa. De igual forma, 
el administrador de base de datos 
puede utilizarlas en sus consultas para 
verificar el, estado del presupuesto. 

Pero la gran ventaja frente a las 
aplicaciones cliente/servidor la intro
duce la utilizacion de un servidor de 
aplicaciones como es Oracle 9IAS. Este 
servidor permite ejecutar la aplicacion 
desde cualquier browser con la misma 
funcionalidad que en cliente/servidor 
pero con un gran numero de ventajas 
como pueden ser las siguientes: 

Cualquier usuario, dado de alta pre
viamente en la aplicacion, puede acce
der desde cualquier puesto utilizando 
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un browser y una URL. No necesita 
ningun tipo de instalacion previa, 
excepto la instalacion del programa 
Jinitiator que se instala automatica
mente y de forma transparente al 
usuario la primera vez que se accede a 
la aplicacion. GESPRE, en la actuali
dad, es accesible a los usuarios del 
MAPA que tienen acceso a la Intranet 
del MAPA, pero una aplicacion de este 
tipo puede ser accesible, si se desea, 
desde Internet. Esto nos permite 
poder acceder a una aplicacion desde 
cualquier lugar del mundo. 

Pantalla de informes y salidas 

Se minimiza de una forma notable 
el esfuerzo de instalacion de la aplica
cion. EI MAPA es uno de los organis
mos publicos con mayor numero de 
trabajadores y, ademas, con gran dis
persion de sus unidades y organismos 
dependientes. La utilizacion de Oracle 
91AS ha disminuido en un tanto por 
ciento elevadisimo el esfuerzo dedica
do a la instalacion. 

De igual forma se reduce el impacto 
de posibles actualizaciones de la apli
cacion. Cuando hay que modificar 0 

crear un modulo de la aplicacion, el 
coste para el usuario es nulo ya que 
no se tiene que efectuar ningun cam
bio en los clientes. Sucede 10 mismo si 
en algun momento es necesario cam
biar la version del servidor de aplica
ciones 0 de la herramienta de desarro
llo. 

EI servidor de aplicaciones permite 
ejecutar programas realizados con 
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otros lenguajes 0 herramientas sin 
apenas coste alguno. La aplicacion, 
realizada en Oracle Developer 6i, utili
za clases Java y codigo HTML que nos 
ha permitido solventar problemas que 
no habfamos podido solucionar de 
otra forma. Un ejemplo es la creacion 
de programas que permitan efectuar 
upload y download de archivos entre 
un cliente y el servidor, y que se utili
zan para la carga de presupuestos 
(importacion de datos de un fichero 
ASCII) y las distintas exportaciones de 
datos a ficheros. Esta clase de proce-
50S, diffcilmente implementables bajo 
PUSQL, es relativamente mas facil en 
otros lenguajes. 

En general, y resumiendo, la arqui
tectura a tres capas permite reducir los 
costes de implantacion de un sistema 
y, sobre todo, el fuerte impacto que 
repercute en los usuarios debido a las 
pesadas instalaciones. Impacto tan 
importante que muchas veces ha side 
el fin de muchos nuevos sistemas 
(Lquien no conoce algun caso?). 

EI futuro de GESPRE 
Como casi toda aplicacion de gestion, 
GESPRE necesitara nuevas funcionali
dades que ofrezcan al usuario la posi
bilidad de cubrir los nuevos requisitos 
que se Ie vayan planteando. Sin 
embargo, la tecnologfa empleada 
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ofrece la flexibilidad y las herramien
tas necesarias para poder solucionar 
los nuevos requerimientos. 

EI anal isis de la aplicaci6n se ha rea
lizado utilizando Oracle Designer, 10 
que permite el mantenimiento de la 
documentacion necesarias y de la 
estructura del esquema ffsico de la 
base de datos. 

La utilizacion de Oracle 8i, y por 
supuesto, la futura migracion a Oracle 
9i, nos permite acceder a un abanico 
de paquetes y ayudas tan amplio, que 
muchas veces damos vueltas a una 
idea pensando en como podemos 
solucionar alguna necesidad que se 
nos ha planteado y, sin embargo, exis
te algun paquete que ya 10 hace. Hoy 
en dfa existen paquetes para casi 
todo: enviar correos electronicos, crear 
paginas HTML desde un procedimien
to PUSQL, etc. 

Y, como no, la utilizacion de Oracle 
91AS, nos ofrece la posibilidad de eje
cutar programas realizados en distin
tos lenguajes, reutilizar programas de 
otras aplicaciones, utilizar clases Java, 
en fin, un numero tan elevado de ayu
das que hace tan solo unos arios podia 
resultarnos impensable . • 

Guardar I 
Cancelar I 

."f. 

--I ------------
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En banda ancha 

Album fotografico de la comida celebrada con motivo de 
la finalizaci6n del curso-seminario de WINMAT-MICROSOFT 
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En banda ancha 

Distribuci6n de funciones de la 
Junta Directiva de ASTle 
Para vuestra informaci6n a cont inuaci6n se detalla la distribuci6n de f unciones de la Junta Direct iva de ASTIC, basada 
en las actividades recogidas en el programa electoral de la candidatu ra. 

Actividad ResIJonsable Otros participantes 
Relaciones institucionales en David Martin Fernando Garcia 
lasAA .PP. 
Servicios a los socios Fernando de Pablo Jose Borja 
Servicios Wf<-l3 Montana Merchan Manuel Echeverria 
Relaciones con el sector Fernando Garcia, Jorge 
empresarial y eventos Rubio 
Formacion continua Ana Roman 
BOLETIC Rafael Chamorro 
Temarios Oposicion Manuel Campos Carlos Fijo 
Reforma Estatutos David Martin David Martin, Fernando 

Martin 
Caracterizacion prqfesional Manuel Echeverria Fernando de Pablo, Jose 
y Estralegia Borja, Fernando Martin 
Gestion economica Jose Borja Fernando de Pablo, Carlos 

Fijo 
O'ganizacion y Fernando Martin 

I procedimientos de la JunIa 
Relacion con Nuevas Carlos Fijo Manuel Campos 
Promociones TIC 
Relacion con olras 
asociaciones 

EI sector se mueve 
Industrias 
Hoteleras del 
Mediterraneo 
compan la propietaria de la cadena 
hotelera Hoteles Costa Blanca, ha 
elegido la tecnologla inalambrica de 
ENTERASYS NETWORKSTM para 
implantar una red que interconecte 
los ocho hoteles de la cadena situ a
dos en la localidad de Benidorm. 
EI proyecto ha sido desarrollado por 
la empresa de ingenierfa Cesser, 
Informatica y Organizaci6n, S.L. 
Gracias a esta red, basada en los 
equipos de conectividad inalambrica 
Roam About de Enterasys Networks, 
todos los hoteles de la cadena situa
dos en Benidorm disponen ahora de 
enlaces de 11 Mbps. 

Selligent 
Ifder europeo en soluciones CRM ha 
firmado un acuerdo de colaboraci6n 
tecnol6gica con Microsoft que Ie 
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convierte en Microsoft Solution 
Partner, MSP. Gracias a este acuerdo 
de partner, Selligent suministrara a 
sus clientes actuales y potenciales 
licencias de productos Microsoft 
como bases de datos SQLServer, 
Windows NT, Microsoft Office y 
Microsoft Outlook con unas condi
ciones financieras muy competitivas. 
Ademas, tambien ofrecera integra
do en su soluci6n Biztalk, un pro
ducto que se utiliza para conectar 
los sistemas CRM de Selligent con 
ERPs, Suplf Chains, etc. 

VERITAS Software 
Corporation 
ha anunciado que su software de 
gesti6n de almacenamiento VERI
TAS Foundation Suite TM, conside
rado Ifder en el sector, esta disponi
ble para los clientes que implemen
ten Sun Solaris TM9, la ultima ver
si6n del entorno operativo UNIX 
para Sun. 
VERITAS Foundation Suite combina 

VERITAS File System TM, un sistema 
de archivos estimdar para aplicacio
nes empresariales de misi6n crltica, 
y VERITAS Volume Manager TM, la 
soluci6n para la "virtualizaci6n" del 
almacenamiento Ifder en rentabili
dad. 

SERESCO 
companla espanola especializada en 
la provisi6n de servicios, desarrollo 
de soluciones informaticas y forma
ci6n en Tecnologlas de la 
Informaci6n (TI), ha dado a conocer 
los resultados de su ejercicio fiscal 
2001, fina l izado el pasado 31 de 
diciembre. 
La facturaci6n de .Ia empresa ascen
di6 a 14,89 millones de euros, cifra 
comparada con la registrada en el 
ejercicio anterior, en el que alcanz6 
los 9,9 millones de euros, da como 
resu ltado un porcentaje de creci
miento superior al 48 por ciento. En 
10 que respecta al beneficio neto, 
ascend i6 a 804,434 euros . • 

www.astic.es 



Las Jornadas de 
Pen iscola, Castel16n, 

, 
«pero» y «mas» 
Impresiones de un viajero 

«EI hombre ha de ser esclavo de la acci6n si quiere vivir». 
Gregorio Maraf10n 

E I 26 de Mayo ultimo conduda en 
solitario mi autom6vil por la A3 
hacia Penfscola para asistir al 

evento de las Jornadas de Telead
ministraci6n. Entre mis pensamientos 
contaba el de escribir un relato mas 
sobre el Camino de Santiago (1) y en 
concreto uno que tengo pendiente 
sobre mi recorrido por Tierra de 
Campos el puente del pasado 1 de 
Mayo. Aquella historia aun no ha visto 
la luz pero en cambio aquf esta este 
que espero no les suene mas a chino. 

A pesar del aire acondicionado me 
bullfan en la cabeza hechos y circuns
tancias de mi ajetreada vida y me asal
taba una preocupaci6n por mi ojo 
izquierdo en el que acababa de tener 
el diagn6stico de un desarreglo con 
riesgos peligroso y para 10 que me 
habfan prescrito reposo; No obstante 
y con 10 que me gusta la acci6n, la vfs
pera habfa estado andando p~r mi 
querida Sierra de Guadarrama y el 
Jueves anterior empleando a tope mis 
pulmones en un concierto que ofreci6 
la Coral Stellarum ( 2) por 10 que a 
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pesar de algun agujero producto de la 
edad y de mi hiperactividad, segufa 
disfrutando de mis aficiones y estaba 
contento. 

Procuraba tomarme el viaje con 
calma a 10 que me ayudaba el escaso 
trafico esa manana de Domingo y el 
considerar que el viaje me depararfa 
algun tiempo para el descanso y la 
reflexi6n y cosas y encuentros gratos y 
en concreto con mi hija y nietos que 
viven junto al Grao, en las afueras de 
Castel16n y para 10 que me habfa 
reservado los dos dfas siguientes a las 
Jornadas. 

Reposte gas61eo (3) y comprobe 
que el cuentakil6metros acababa de 
traspasar la significativa cifra de los 
100:000kms. y pense que era una 
constataci6n de mi dinamismo al 
tener en cuenta que me desplazo 
habitual mente al trabajo en transpor
te publico y que el coche tiene poco 
mas de tres arios. Posteriormente y en 
una de las agradables tertulias con 
companeros TIC, en Penfscola, 
comente que mis piernas de senderis-

ta, peregrino y viajero tal vez alcanza
dan esa cifra. 

La invitaci6n de ASTIC me lIegaba 
en el lugar y en momento propicios 
pues en 10 personal un problema 
familiar largo y grave estaba recondu
cido y en 10 profesional habfa decidi
do renacer y reconectar con el resto 
de la Administraci6n y con compane
ros del Cuerpo tras una epoca de aisla
miento. En efecto, en casi ya dos anos 
en mi destino actual no he podido 
acudir a un solo acto publico externo 
en relaci6n con el Sector TIC y para 
asistir al Evento recurrf a la f6rmula 
de permiso para asuntos propios (sin 
sueldo), raz6n adicional para plante
arme las Jornadas con tranquilidad.L 
no 10 creen asf? 

Me rond6 la idea de si ademas, 
podrfa hacer una escapada al monta
nose interior de Castel16n (4), aden
trarme en el Maestrazgo y darme una 
vuelta por Morella que vi site hace 25 
anos e incluso hacer mas: "Camino de 
Santiago" . 
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Eso sf, para asegurar mi prop6sito 
de calma y hacerlo motorizado, deje 
en casa las botas de caminar. 

Los pensamientos sobre Santiago y 
sus Caminos me acariciaron de nuevo 
al rebasar Taranc6n cuando surge un 
desvio hacia Occidente que indica a 
Horcajo del Camino y otro que hacia 
Oriente Ileva al Monasterio de Ucles, 
denominado "EI Escorial de la 
Mancha" , sitio al que no descarto vol
ver {S}. 

A partir de Honrubia , el desvio a 
Albacete y Alicante se trag6 los vehi
culos, el trafico ces6 casi por comple
to y como es a partir de entonces 
cuando para mi la A3 es una autovia 
de verdad, deje a un lade tanto pen
samiento, pise mas el acelerador y a 
las tres y media de la tarde me encon
traba almorzando en la ciudad del 
Turia. Personalmente hace tiempo que 
en muchas circunstancias y cuando voy 
a emplear la A7 en direcci6n a 
Castel16n me resulta mas c6modo y 
fluido el atravesar Valencia y coger la 
carretera E15 que discurre paralela a 
la costa y Ileva al nudo de Puzol con 
accesos a la N.340 y a la A7. 

Comienza uno a gozar del aire y de 
la vista del mar - cuando las construc
ciones playeras 10 permiten -con esa 
luminosidad tan especial de nuestro 
Levante en vez de caer atrapado en 
las interminable hileras de camiones a 
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las que es empujado el desprevenido 
viajero que sigue las senales de circun
valaci6n antes del aeropuerto de 
Manises para ir en direcci6n 
Barcelona. 

La tarde transcurrio paseando en 
familia en el total mente remozado 
puerto de EI Grao de la capital de la 
Plana, y despues volvi a coger la A7 
que sf es una verdadera autopista (Ias
tima que aun subsista el peaje tras 
tantos anos) para navegando entre el 
verdor de los naranjales, pasar junto a 
Burriana, la capital del popular cftri
co. 

Fui dejando a un lade de la autopis
ta, exponentes del magnifico desarro
llo industrial de Castellon como: Vall 
de Uxo y sus zapatos y Villa Real y su 
ceramica, gres 6 como gusten Ilamar a 
los clasicos " azulejos" Por cierto 
uecuerdan ustedes algun azulejo que 
no lIeve azul? Y si es asi L Que pasa 
entonces? 

En Espana tenemos fama de genios 
individualistas y yo me pregunto que 
si hay un genio como no va a ser indi
vidualista. En fin, Castell6n no va a 
ser menos y anotense los aficionados 
a los palos que por alii cerca se 
encuentra el campo de golf "La 
Coma", en Borriol, que es la cuna del 
fen6meno Ilamado "EI nino", apodo 
adecuado supongo al pensar en el 
poder de un tif6n. 

Circulando rapido en la segura A7, 
Ilegue a la Ciudad del Mar bajo una 
Iluvia tenue que ces6 poco despues. AI 
detener el coche en el Paseo Maritimo 
{6}, mis ojos se prendaron del Penon, 
del Castillo en su cumbre dominando-
10 con elegancia y de las tranquilas 
aguas del Mediterraneo acariciandolo 
por sus costados y gratisimos recuer
dos, no lejanos, invadieron mi cora
z6n. 

Haciendo un esfuerzo, desprendi mi 
vista del hechizo, me registre en el 
hotel unos minutos antes de la diez de 
la noche y con el tiempo justo alcance 
el comedor antes de su cierre. Estaran 
conmigo en la chocante servidumbre, 
por los millones de turistas foraneos, 
que en muchos establecimientos se 
termina el horario de tragar justo 
cuando debe comenzar para los casti
zos. 

En el restaurante tuve la satisfaccion 
de encontrarme junto con otras perso
nas a Segundo Sanchez de la 1 a pro
mocion TIC que acudia como ponente 
ya Domingo Martin de la Vega de mi 
epoca joven teleco y que acudia como 
yo en calidad de asistente. Alii estaba 
Rafael Chamorro que en el transcurso 
del Evento note que sin perder un 
apice de su simpatia era capaz de mul
tiplicarse con unos y con otros en 
representaci6n de ASTle. Rafa nos 
mostro el Centro del INAP y nos advir-

tio que era la sede de las 
Jornadas; fue una buena sor
presa el descubrir un Centro 
serio como ese en un lugar 
como Peniscola y de paso gra
cias al aviso, me ahorn~ la esce
na de personarme en las 
Jornadas al dia siguiente en 
camiseta y pantalon corto. 

Paseando aquella noche 
unto al mar, acompanados del 

frescor producido por la Iloviz
na, nos encontramos con 
Miguel Azorin y con Luis Felipe 
Paradela que supervisaba un 
Master a Distancia del INAP de 
cuya existencia supe entonces 
asi como de su coincidencia esos 
dfas con las Jornadas 10 que 
,aprecie como una buena siner
gia. 

Aunque la magia de Internet 
pueda romper moldes, me 
parece muy propio que el 
Master a distancia deje de ser 
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virtual y se celebre realmente a distan
cia por unas pocas fechas 

Miguel present6 a la manana 
siguiente una ponencia, precisa y 
documentada, en la jornada inaugural 
que IIev6 impecablemente Gloria 
Martfnez. 

Ese dfa 10 recuerdo como muy ven
toso, seguramente, Levante, para los 
entendidos y pense que no me dejarfa 
intimidar para que se fastidiase el 
plan playero. 

En la jornada del Martes, sin que sir
viese de precedente e impulsado por 
aquello de "contact", rompf mi tfpico 
silencio tfpico de asistente mudo (tal 
vez fuera mas propio usar el vocablo 
de "oyente" pero los de Ciencias 
nunca estamos seguros de estas cosas). 

En la presentaci6n "Contact Center" 
interpele a los ponentes en represen
taci6n de una de las empresas patroci
nadoras (7) al recordar dentro de mi 
dilatada vida TIC algunas experiencias 
afines al tema. 

EI calor quien sabe si estimulado por 
"Centro de Contactos" volvi6 a apare
cer progresivamente a partir de 
entonces 10 cual era estupendo para el 
referido plan playero y si disfrute 6 no 
el Plan, pertenece al secreto del suma
rio y de los mudos asistentes y asi doy 
un puntito de intriga y envidia a los 
allf no presentes. 

Me acuerdo sin esfuerzo de esa jor
nada porque en vez del buffet del 
hotel me apunte a una estupenda 
cena al aire libre con un grupo de 
colegas en el bonito marco del casco 
viejo, en el Pen6n, bajo la custodia 
del castillo y de la mana experta de 
Rafa. 

Aver quien recuerda con esfuerzo 
jornadas placenteras y felices pasando 
hambre y se acuerda con facilidad de 
penas y miserias tragando con fruici6n 
un banquete opiparo; por ello no 
tengo muchos registros de los tiempos 
recientes de Promoci6n y sf de los pri
meros tiempos cuando se frecuenta
ban los encuentros gastron6micos y 
escaseaban los profesionales. La Junta 
actual de ASTIC 6 alguno de sus acti
vos miembros, parece ir por el buen 
camino de fomentar una mezcla de 
ambos. 

Esa noche todavia resulto fresca, en 
especial para algunas guapas andalu
zas asistentes al Master que creyendo 
que Castellon es como el Sur de 
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Despenaperros iban de paseo noctur
no desprovistas de una prenda de 
abrigo y no todo es Jauja ... ... . . 

Retomando las sesiones de trabajo 
para no ponerles en demasfa los dien
tes largos con tanto ocio y placer, 
recuerdo mejor que otras, las de las 
dos ultimas jornadas y reconozco que 
seguramente influira la subjetividad 
de que los coordinadores y los ponen
tes se nutrian de companeros de la 1 a, 

a algunos de los cuales no veia hace 
tiempo. 

EI Miercoles Rafael Chamorro y 
Manuel Echeverria dieron prestancia 
a la representacion de ASTIC y coordi
naron interesantes mesas. Aprecie 
como Victoria Figueroa a pesar del 
poco tiempo en su puesto defendi6 y 
resalt6 caracterfsticas relevantes del 
portal del MAP un tanto desconocido 
para el gran publico. 

Pascual Villate y Francisco L6pez 
Carmona expusieron los desarrollos de 
estupendas aplicaciones WEB enfoca
das a aplicativos y colectivos concretos 
pero claro es que en mi calidad de via
jero empedernido me complad en las 
posibilidades de recabar informaci6n 
viva de parques naturales y de otras 
lindezas de la Naturaleza via el portal 
multimedia del MMA que nos mostr6 
Pascual. 

En el paseo nocturno, con la per
manente hermosura del Penon y el 
Castillo iluminados, alguien comento 
el suceso de que recientemente un 
temporal habia arrasado parcialmente 
el Paseo Maritimo. Relatare que segun 
los historiadores no era infrecuente 
ante los em bates de la Naturaleza, la 
desaparici6n del t6mbolo arenoso que 
une el pen6n con tierra firme; espere
mos que la Peniscola extramuros que 
se desarroll6 por el Itsmo este bien 
cimentada y que la Naturaleza sea 
benigna 10 que suele suceder en estas 
bellas y tranquilas latitudes y en todo 
caso yo me quedo tranquilo habiendo 
emitido el aviso para navegantes de 
que como la tierra firme no hay nada. 

Para que nadie ose poner en tela de 
juicio que ASTIC cuando hace un mon
taje no 10 respalda todo 10 que puede 
y mas, para coordinar la primera 
mesa de la jornada de clausura del dfa 
30 contamos ni mas ni menos que con 
nuestro mismisimo presidente David 
Martin. 

Sabran tanto 6 mas que yo los 
informados lectores que ahora que la 
Benemerita cuenta ahora con mujeres 
y algunas de bandera, se pretende 
desaparezcan las parejas de guardias y 
que ronden "separados". 

En cambio parad6jicamente fuera 
de la Guardia Civil crecen las parejas 
de hecho recuperando el pueblo de 
esta guisa nuestra tradici6n goda del 
derecho consuetudinario. 

Pues bien, en la Mesa de nuestro Sr. 
Presidente y para compensar tamano 
desafuero, se constituyeron ponencias 
por parejas . La primera pareja la com
pusieron Eladio Quintanilla y Santos 
Manes por parte de la Tesoreria 
General de la S.S. y la segunda estuvo 
formada por Mauricio Pastor y por 
Carlos Fijo, ambos en nombre del MO 
del Interior. 

Serfa delito no contar la locuacidad 
y espontaneidad de "Mauri" al que 
yo no conoda, que arranc6 grandes 
aplausos del auditorio y que con la 
complicidad de Carlos Fijo defendio a 
ultranza el DNI y su caracter de piedra 
angular para cualquier desarrollo tec
nologico. 

En la ultima mesa -coordinada por 
otro estimado companero: Jose Borja
coincidieron de ponentes dos 
Fernandos de la 1 a y como nos revel6 
Fernado de Pablo ese dia era precisa
mente el santo de ambos, el suyo y el 
de Fernando Martin. A pesar de ser su 
santo, de Pablo trabaj6 de 10 lindo 
pues amen de su acertada exposicion 
y al hablar en nombre de la Agencia 
Tributaria soporto numerosas pregun
tas de las que sali6 airoso por su pre
paraci6n y sencillez que Ie permiti6 
reconocer 10 que falta por recorrer y 
la necesidad de incrementar la coope
raci6n dentro de la Administraci6n. 

Si en vez de un autor aficionado de 
relatos yo pretendiese ser cronista, 
quizas apuntase que la necesidad de 
mayor intercooperaci6n fue una cues
ti6n importante que se suscit6 en 
otras ponencias y tal vez una conclu
si6n generica del Evento; Para ello 
entiendo sera menester que los TIC 
dispersos en el ambito de las 
Administraciones Publicas para estar 
presentes, no tengan que rascar su 
ajustado bolsillo de funcionario, 
emplear incluso su tiempo libre y por 
el contra rio encuentren facilidades de 
los "gestores" para poder acudir a 

boLe. tic maya -Junia 2002 115 



~ __ r ____ '~~ __ ~/ ____ ~' 

( Deia y eultura ) 

Como conclusion 
general, yo dirfa y 

dig 0, que me 
parecio un buen 
montaje el de las 

Jornadas y sobre 

todo oportuno, con 
con ferencian tes 
muy preparados 

eventos de esta indole y conocer de 
primera mane algo de 10 mucho y 
bueno que sucede por ahi. ....... . 

Hay otro tema que tambien se plan
teo por una parte de los conferencian
tes y fue la defensa del titulo de "ciu
dadano" y el rechazo al epiteto de 
"clientes" porque debe ser suficiente 
tanto cliente en la plataforma 
idem/servidor .. Me parece bien porque 
si no ademas, la Revolucion Francesa 
hubiese side en vano. 

Como conclusion general, yo diria 
y digo, que me parecio un buen mon
taje el de las Jornadas y sobre todo 
oportuno, con conferenciantes muy 
preparados y para mi sin "pero", en 
el adecuado marco del Centro del 
INAP y de la entranable ciudad del 
Mar. 

Pero como obviamente debe haber 
disparidades en la sin par especie 
humana, escuche el "pero" a algunos 
asistentes que - sin acritud alguna y 
con deseos de perfeccion- comenta
ban: pero i que pena que no coincida 
con la semana del cine de Comedia ! 

EI sufrido lector que consiga lIegar 
al final del relato ratificara que me 
gusta el r arte (pero no el 7° de 
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caballeria) puesto que en mi ninez y 
adolescencia no habia otra pantalla 
que mirar y por si acaso ya anticipo 
que conoci Penfscola por la pantalla 
grande, a raiz de aquella maravillosa y 
fina pelfcula que dirigio ni mas ni 
menos que Luis Garcia Berlanga: 
"Calabuig ", bastante antes del rodaje 
de la fenomenal "EI Cid" (Lsaben uste
des que aparece en la esplendida 
toma final de la referida superpro
duccion?) 

Pero volviendo al pero interpuesto 
por algun asistente, yo de todos 
modos para mis adentros pense algo 
"mas" : 

ipero que pena que no coincida 
con el cicio de conciertos de musica 
clasica ! y 

ipero que pena que no coincida 
con el festival de musica barroca ! y 

ipero que pena que no coincida 
con el certamen literario! y pero que 
pena que no coincida con algun otro 
de los eventos, festejos y mandangas 
que se dan en la emblematica ciudad 
del Papa Luna. Ademas ya saben uste
des la polvora que gastan estos pue
blos para sus celebraciones y a las que 
muchos de fuera de estas tierras no 
estan muy acostumbrados(8}. 

En cualquier caso pense pero si 
iPeniscola es una ciudad "de cine" iY 
ipor ende ( 9 ) las Jornadas! 

En cuanto al edificio Sede del 
Evento, casi un sobresaliente. Me 
parece que mas de un estratega 
empresarial envidiara a la 
Administracion por la tenencia de un 
Centro como el de Peniscola y miren 
ustedes por donde que despues he 
sabido que se esta construyendo alii 
todo un Palacio de Congresos, asi que 
una vez mas la sufrida AGE ha side 
pionera en estas lides. 

Y aunque yo no debiera protestar 
pues disfrute sin pagar un solo euro 
(en este Evento todo 10 necesario y 
mas, nos fue otorgado gratis) en una 
de las aulas del Centro de conexion a 
Internet y a mi correo electronico, no 
10 hago, pero sugerire la conveniencia 
de dotar al Edificio de una conexion 
ADSL con toma en el Salon. 

En una resena profesional habrfa 
que mencionar al termino del texto la 
Cia usura Oficial de las Jornadas. 
Bueno pues yo me permitire citarla en 
este punto dado que otra originalidad 

de nuestro Evento fue que la Clausura 
no tuvo lugar al acabar la ultima 
sesion sino en medio con 10 que trata
re de emular. 

Compromisos de mayor fuerza obli
garon a que el Jueves se interrumpie
sen las presentaciones en curso, se 
produjese p~r la autoridad competen
te la Clausura y a continuacion siguie
sen las ponencias pendientes. Pues a 
pesar de todo, acudieron todas las 
fuerzas vivas que cabria esperar al cie
rre de un evento tan atractivo, bien 
Ilevado y "sinergetico" (10) por la 
simbiosis de Master y Jornadas. 

Alii estuvieron ademas del siempre 
presente Luis Felipe y sus colaborado
res, el Senor Director del INAP el senor 
Delegado del Gobierno y el Senor 
alcalde de Peniscola y la sabiduria y 
elegancia de las palabras de D. Jaime 
Rodriguez - Arana y su naturalidad al 
pedir perdon por representar tan ori
ginal Clausura crean que de verdad 
me parecio un inteligente y correcto 
cierre oficial amen de original. 

Como les he anticipado mas arriba, 
mi texto no finaliza con las sesiones 
TIC sino que continua pues es un rela
to de vivencias y el que adivine 10 
tenaz que puedo lIegar a ser (aunque 
no desciendo de los bravos aragone
ses que tanta huella dejaron en 
Castellon) no se extranara al leer que 
en cuanto acabaron las ponencias 
enfile la carretera hacia las montanas 
"maestras" (no confundir con la de 
Fidel) y hacia Morella .. 

Enseguida que se abandona la 
Plana y el hormigon y el gentio que 
proliferan por el litoral, empieza pau
latina mente un cambio (11). Uno se 
va adentrando por tierras de secane 
tupidas de cuidados huertos de olivos 
centenarios y la cota del terreno 
empieza a subir muy lentamente, sin 
prisas, camino de las sierras y de la tie
rras de los caballeros Maestres. 

Hacia calor y la hora cristiana de 
comer se me estaba pasando absorto 
por la imagen de los campos asi que 
desee encontrar un pueblecito auten
tico con personas autenticas y acoge
doras. 

Mas de uno me espetara que auten
tico puede ser todo 10 real y curando
me en salud explicare que me refiero 
a gentes y lugares de la Espana de 
siempre, las no transformadas por la 
masificacion y el exceso de cemento 
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armado, las no productoras de ruido y 
humo contaminante y que manten
gan nuestra rica idiosincrasia, historia 
y tradiciones. 

EI respond6n contumaz aducira que 
esas personas existen en las ciudades 
tambien y no 5610 en el campo y no Ie 
falta raz6n pues apenas cabe ya gente 
en las urbes y muchos campos estan 
despoblados pero aparte la desperso
nalizaci6n de las urbes Ilenas de ciuda
danos es que yo me largo de elias 
todo 10 que puedo y mas, si cabe. 

De inmediato, iOh casualidadj sur
gi6 una elevaci6n coronada por un 
castillo y con la bella estampa de un 
escarpado pueblo al cerro adosado: 
Cervera del Maestre. Bonito nombre 
[no? 

Deseche un restaurante al paso, 
junto a la carretera, de esos que tie
nen un toldo blanco como reclamo; 
aparque y comence a andar por las 
empinadas calles del lugar. 

Un joven pareci6 leerme el pensa
miento al detener a mi vera su furgo
neta Renault y preguntarme que era 
10 que yo buscaba. Me sentf en otro 
tiempo y lugar al comparar instintiva
mente su hacer con la indiferencia 
que campea en la gran ciudad y en 
las playas 6 como si estuviese en el 
Camino de Santiago donde se encuen
tra tanta gente acogedora. 

AI contarle mi busqueda nos enten
dimos de inmediato y me invit6 a 
subir a su vehfculo. Despues de unas 
vueltas por las estrechas calles del 
pueblo me dej6 en la puerta de un 
local sin senal alguna y que si no es 
por el no hubiese encontrado: 
"Buena vista" y ya 10 creo que hace 
honor a su nombre con un ventanal 
frente a la sierra y que salvando las 
distancias me record6 a un restau
rante en Guadalupe que disfruta de 
unas vistas increfbles. 

Me quede con las ganas de saber el 
nombre del muchacho porque contra 
mi costumbre no se 10 pregunte y 
Rogelia la duena del "Bona Vista "
que me atendi6 fenomenal mientras 
unos cuantos paisanos echaban su 
partida de tute - no supo darme 
raz6n cuando indague al respecto. 

A la salida del restaurante, pregun
te a un lugareno por la plaza con 
palmeras donde estacione y no vean 
mi asombro - a pesar de que a estas 
alturas ya deberfa yo estar curado de 
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todo - cuando el hombre, Ilamado 
Miguel, me dijo conocer el em plaza
miento de mi coche pues su hijo, de 
nombre Ivan, era el que me transpor
t6 al "Buena vista". [casualidad? 
Contestare con una cita de Le6n 
Toistoi: "Hay quien cruza el bosque y 
no ve lena para el fuego" 

De esta manera "casual" me 
entere que Ivan planea montar un 
restaurante "autentico" distinto de 
los de la turfstica Plana y evidente
mente que yo no se la enmende sino 
al contrario. 

Miguel reparte por la comarca pas
telerfa por 10 que ademas del dulce 
esa agradable familia tiene a mi 
entender mucho ya ganado de ante
mano. 

Con el est6mago y el espfritu satis
fechos tome la CV.10 Y marche entre 
olivos y frutales que cubrfan todas 
aquellas tierras del "Ba ix Maestrat" y 
luego bordee unos vinedos fuente de 
la denominaci6n de origen de San 
Mateo jClaro! iComo estas espanolfsi
mas tierras no van dar tambien vino! 

Df con San Mateu y decidf parar -
siquiera un rato - en la capital tradi
cional del Maestrazgo, otrora feudo 
de la Orden de Montesa, 10 que asf 
hice deteniendome en su Plaza Mayor 
porticada en medio de la cual apre
cie una de sus fuentes monumentales, 
la del Angel. 

La Arciprestal (Iglesia de San Mateo, 
claro es) estaba por "casualidad " 
abierta y no 10 digo de guasa en 
absoluto por la escasez de clerigos 
sino porque estoy fastidiado de 
encontrarme con el candado echado 
en numerosas pequenas iglesias y no 
tan pequenas - en mis rutas de cami
nante y peregrino- que son autenticas 
joyas de nuestro ingente patrimonio. 

Tal vez abierta porque habfa obras 
en algunas partes mas modernas de la 
Iglesia el caso es que pude admirar su 
primitiva portada romanica tardfa y 
su interior g6tico en perfecto estado, 
con unas vidrieras impecables, quizas 
producto de restauraci6n (suelo dudar 
si el sustantivo en cuesti6n es sin6ni
mo de actividad cultural 6 gastron6-
mica). 

Eche un ojo alrededor de la Plaza 
con construcciones civiles interesantes, 
reflejo de toda una epoca y asome la 
cabeza a un bonito palacete g6tico 
del S.XV, sede municipal, donde lef 

una placa conmemorativa del aniver
sario de la creaci6n de la carta puebla 
de la villa por " Real Orden del 
Maestrazgo de Santa Marfa de 
Montesa y de San Jorge de Alfama" 
(12). 

Otra cosa que seguro que para 
mucha gente es importante y no diga
mos en estas fechas superfutbollsticas: 
en un sitio centrico de la ciudad, en el 
carrer de Valencia, peg ada a la plaza 
porticada descubrf una pena ni mas 
menos que del Real Madrid. 

Deje al Oeste tierras conquistadas 
en su dfa por los queridos antepasa
dos burgaleses bajo el caudillaje del 
epico Cid y seguf mi ruta entre miles 
de olivos. En cuanto sail a la N232 des
pues de unos 40 km. de excursi6n, 
reposte en una gasolinera (Ld6nde si 
no?). 

M a Jose, la simpMica encargada, 
coment6 el enorme calor y mientras 
encaraba la treintena de Kms. que me 
restaban a Morella con un sol de jus
ticia en el exterior, mire como cierta
mente el term6metro del coche no 
bajaba de los 35°. 

Los cursos de agua de los rfos esta
ban ya sin apenas gota de IIquido y las 
ramblas secas reflejaban al sol sus 
lechos de arena y piedra. 

Proseguf despacio, contemplando 
como a medida que se asciende vuelve 
a tornar la fisonomfa de las tierras y 
transcurriendo por la comarca de "Els 
Ports" los carrascos ayudados por 
pinos y robles se ensenorean de todos 
los contornos cubriendo de verde 
todo 10 que la vista alcanza. 

Divisaba desde el coche sendas 
entre los bosques y el matorral y me 
acometfa la ilusi6n de volver un dfa, 
en epoca menos calurosa para andar 
por esos parajes. 

De hecho en algunos momentos lef 
carteles indicativos de "vfa Pecuaria" y 
les digo que en ocasiones no me 
queda mas remedio que moverme por 
donde 10 hace el ganado pero iojO! 
con el debido respeto al toparme con 
semovientes provistos de cuernos que 
son de distinta especie. 

Conducfa muy despacio para gozar 
del paisaje y parando de vez en cuan
do ayudado por un trafico nulo.Una 
vez dejado atras el alto del Querol y 
sus revueltas, de repente aparece en 
lontananza la fantastica Morella. 
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Deia y eultura 

La soberbia estampa de ciudad for
tificada vigilando - no lejos de los pies 
de las montanas del Maestrazgo
hasta los mas rec6nditos confines del 
territorio parecfa estar sacada de un 
cuento medieval. 

Para que nada faltase en la impre
sionante postal, un aguila - ayudada 
en su poderoso planear por el ascenso 
del aire caliente- sobrevolaba majes
tuosa la fortaleza, a mas de mil 
metros de altura. 

Llegue a la Iglesia Arciprestal de 
Santa Marfa la Mayor diez minutos 
antes de su cierre pudiendo asf ver 
esta joya del g6tico valencia no. En 
una de las dos portadas existentes en 
la misma fachada, observe un aposto
lado g6tico pero un tanto deteriora
das las estupendas figuras esculpidas 
en las piedra. !c6mo nOi una de las 
esculturas es mi querido amigo 
Santiago Ap6stol que aunque un poco 
difuminado por el paso del tiempo y 
el descuido, queda delatado por su 
sombrero de peregrino. 

Me quede con las ganas de algo 
mas en relaci6n con mi admirado 
Santiago; Tenfa la ilusi6n una vez mas 
que dejaba algo valioso para mf justa
mente en la Arciprestal pero no vf a 
nadie para preguntar y en el exterior 
s610 transitaban algunos turistas con 
pinta de despistados aunque quien 
sabe por aque/lo de que el habito no 
hace al monje. 
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conocimiento de la existencia de 
senderos en la Comunidad 
Valenciana (14) aunque ni idea 
de que todo un GR pasase por 
Morella [maS casualidad? 

Atardeciendo df la vue Ita para 
EI Pinar del Grao de Castel16n y 
saliendo de la N. 340 rode por el 
litoral deteniendo el coche en el 
diminuto mirador de Las Playetas 
de Oropesa para gozar unos ins
tantes de la perspectiva y descen
der al nivel del Mediterrraneo en 
el rinc6n de Levante de 
Benicassim: Voramar. 

AI atravesar Benicassim vinie
ron a la memoria pasajes de mi 
vida con sus luce y sus sombras. 
Prim6 el recuerdo de los momen
tos felices allf transcurridos pero 
como siempre surge algun 

~~u~¥ii!i.:::::a~ "pero" el precioso tramo que 

Renuncie a /a averiguaci6n y me fui 
a pasear, percibiendo que volveda 
a/gun dfa (L fantasfa?) 

" Fantasfa mfa 
no te retendrfa 
como la ilusion 
todo corazon 

como la poesfa 
solo mfa" 

(13) 
Admitire, que no acometf la abrup

ta subida al castillo a traves de sus 
inexpugnables recintos amurallados 
en disposici6n concentrica y anduve 
por las estrechas calles lIenas de sabor 
y de historia y en las que la umbrfa 
hacfa que el calor desapareciese como 
por ensalmo . 

Dfas despues, en La Plana, supe que 
no me fallaba mi instinto y que deje 
por ver , allf en la bella Morella, algo 
muy va/ioso para mf, pero eso perte
nece a otra historia para no resultar 
esta como la de M. Ende. 

Desde la muralla, frente a la monu
mental puerta de San Migue/ donde 
habfa estacionado, procure empapar
me de las vistas donde justo al fondo 
de aquel costado estan e/ Acueducto y 
la ermita de "Sta. Llucia". 

AI salir de intramuros por la puerta 
de San Mateo, df un respingo de 
emoci6n al divisar los colores amigos 
de un GR. Ya tengo otro argumento 
de "infraestructura" para montar el 
regreso con botas a/gun dfa .Yo tenfa 

pegado al mar la une con el Grao 
mediante las hermosas playas del 

Gurugu y el Pinar no pude hacerlo en 
coche, por obras y me desvie por el 
"Camf"del Serradal que para eso la 
vida esta plena de caminos. 

Mi dfa de permiso de Viernes y la 
festividad del Sabado me permitieron 
gozar de la familia, del mar en la 
Playa del Pinar con aguas asombrosa
mente calidas aunque un poco 
revueltas y de arenas de verdad, soli
tarias entre semana. 

Disfrute de la comida popular con 
pescaditos, langostinos de Vinaroz y la 
famosa sepia entre otras exquisiteces 
de la tierra y de la mar. De esta ultima 
no pude degustar sus" datiles" como 
antiguamente y es 16gico por la res
tricci6n que los protege, que si no, la 
mana captora serfa peor que el mal de 
piedra de la Naturaleza. 

Tambien y siguiendo un rito de mis 
viajes a la zona, fuimos a comer el 
arroz incomparable que con amor 
prepara Ortega en su restaurante en 
ese paraje privilegiado que linda por 
un lade con el terreno del y el desier
to de las Palmas al fondo y por otro 
con la cuidada y bonita Playa del 
Gurugu y que yo en broma lIamo la 
otra California.(salvando las distan
cias, a favor de Castell6n, claro es). 

Para que mi viaje tuviese "Mas" no 
me falt6 ni la musica porque tuve oca
si6n de cantar con un Coro de gentes 
entranables en la tarde del Sabado en 
plena Catedral de Santa Marfa 10 que 
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elev6 mi espiritu a las alturas . Ya 
sabrim la frase de Victor Hugo:" EI 
alma tiene ilusiones como el pajaro 
alas; eso es 10 que la sostiene ". 

Por cierto que en la Plana siempre 
que menciono su Catedral los puris
tas me corrigen - con raz6n- y especifi
can la conCatedral, por la de Segorbe 
claro es (15). 

Mientras cantabamos teniamos 
complemento exterior a nuestra 
musica pues justo afuera, en la plaza 
Mayor y al pie del emblematico "EI 
Fadri, "tenia lugar un concierto de 
musica folcl6rica presidida por la dul
zaina y asi segun gustos y creencias el 
afortunado viandante puede optar 
por escuchar casi al unisono un Coro 
con musica sacra y un Conjunto con 
musica medieval, dos conciertos por el 
precio de ninguno. 

Cuando terminaba el sonido de la 
dulzaina y de los instrumentos de per
cusi6n acompanantes imaginense 10 
que pasaba: cohete va y cohete viene 
y traca va y traca viene; en esta oca
si6n al parecer para celebrar el Corpus 
y para que no se olvide aquello de 
hay tres dias al ana que relucen mas 
que el sol. ....... . 

Ya de vue Ita en Madrid han surgido 
buenas nuevas: Una que tras la corres
pondiente revisi6n mi ojo danado esta 
evolucionando positivamente pero 
iojol que una cosa es tener un ojo 
mal y otra muy diferente el tener mal 
de ojo". Otra noticia, que Espana por 
fin despues de tanto marketing y 
espacio en los medios de comunica
ci6n consigue pasar airosa de la pri
mera eliminatoria de los mundiales 
("sera por la procedencia de 
Camacho?).Vean como sin ser forofo 
no rehuyo el fen6meno del futbol, 
por exigencias del gui6n y para no 
perder lectores aunque al cerrarse el 
plazo para este relato en BOLETIC no 
se sabe hasta d6nde lIegaremos en 
Corea y.es dificil jugar a adivino pare
ce importante que no saquen ni a 
Casillas ni de nuestras Casillas. 

Otra "mas", que si esto fuese serio 
habria que comentar al cierre del rela
to la concesi6n del premio Principe de 
Asturias de Investigaci6n Cientifica y 
Tecnica 2002 a los Padres de Internet 
pero se me antoja una vulgaridad 
glosar sus nombres ante lectores tan 
duchos en tecnologias. 
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Me apetece mas concentrarme en 
la concesi6n del premio a Las Artes 
2002 otorgado a Woody Allen y asi 
cumplo 10 prometido de volver al cine 
de comedia. 

De uno de los geniales films de 
Woody (aunque no sea su nombre de 
pila, es para que me sigan los profa
nos), he hecho un conato de mal pla
gio. De aquel donde los actores de la 
pelicula que se esta proyectando, 
escapan de la pantalla, irrumpen en la 
sala de butacas y se entremezclan con 
los espectadores y con el mundo real. 

Confieso que tuve la tentaci6n de 
reservarme el titulo de aquella diverti
da pelicula "La rosa purpura de EI 
Cairo", para descubrir a los cinefilos 
autenticos que fueron camuflados de 
TIC a las Jornadas con el sane prop6si
to de estar de comedia. 

No sera mas ya una sorpresa revelar 
a los entendidos lectores que al ampa
ro del Evento y con la benevolencia de 
BOLETIC he irrumpido ante ustedes 
con "Mas" que las s61as Jornadas y 
tratando de dar tanto cal como 
arena para no caer en aquello de 
II reirse de todo es propio de tontos, 
no reirse de nada 10 es de estupidos ". 

Y si alguno se pregunta si tengo 
espinas, penas y malas noticias Ie 
repetire la letra de la composici6n 
II iaYi linda amiga" an6nimo del S.xVI 
, pieza de nuestro repertorio en la 
Coral Stellarum y que reza asi: II No 
hay amor sin pena, pena sin dolor". 

De suerte que los contratiempos, 
malos farios y demas zarandajas me 
los procuro reservar para cuando 
aprenda a cantar el fado antiguo. 

Me doy por "mas" que satisfecho 
si han lIegado inc61umes al FIN . • 

Alfredo Espiga Gomez - Lobo 
es Miembro de la primera 

promocion TIC y socio de ASTIC 

-Deia y eultura 

NOTAS 
* Para comunicaciones al autor 
sobre cosas personales e infor
males como el presente relato 
obviamente no dare el correo 
oficial sino el particular: 
alfredoespiga@hotmail.com 

* Naturalmente que las comu
nicaciones criticas no seran 
bienvenidas por considerarme 
libre de hacer unrelato libre
mente (otra cosa sera que 
ASTle 0 el editor de turno juz
gue conveniente 0 no su publi
cacion) 

* Obviamente que las felicita
ciones no desagradan pero les 
ruego contengan sus placemes 
puesto que al ser profesional 
TIC estos menesteres me supo
nen mas dedicaci6n y esfuerzo 
que cualquier trabajoTIC y 
encima sin retribucion. 

* En cambio seran bienvenidas 
las aclaraciones, correcciones y 
ampliaciones a las muchas 
dudas e incertidumbres que 
me acosan en este yen cual
quier otro tema, pero no se 
excedan porque en mi caso, el 
saber si me ocupa lugar. 

* Para comunicaciones oficia
les el avispado lector si lIega 
el caso sabra que hacer pero 
intuyo no se leyo el relato, 
solo 10 miro. 
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Deio y eultura 

(1) EI firmante de este relato es 
forofo de los Caminos de Santiago, 
que son muchos y autor de relatos 
sobre el asunto. 

(2) Es una mera coral polif6nica 
con la particularidad de que soy can
tor en la misma, bueno, al menos 10 
intento. Presenta la particularidad de 
que algunos altos somos bajos y 
algunos bajos son tenores. 

(3) EI bolsillo del funcionario 
"activo" soporta mejor el gas61eo 
que la gasolina .. 

(4) EI turista s610 de toalla y 
banador, cegado por los 120 Km, de 
la costa del azahar se asombrarfa al 
conocer que las publicaciones oficia
les dim a Castell6n como la segunda 
provincia mas montanosa de Espana. 

(S) Algunos autores (puedo sin 
que sirva de precedente dar biblio
graffa) describen a Ucles como la 
sede primera de la famosfsima orden 
de Santiago. Pero como dijo 
Napole6n que "las derrotas son 
huerfanas y las victorias tienen 
muchos padres" en un estupendo 
viaje a Caceres que disfrute el ano 
pasado unos vehementes cacerenos 
me aseguraron que en la ciudad de 
las ciguenas es donde realmente 
estuvo la primera sede de la Orden 
para ser despues trasladada a Ucles. 
Lquien sabe? 

(6) Que me perdonen los conoce
dores de Penfscola a cuya Avda. del 
Papa Luna me empeno en lIamar 
Paseo Marftimo y no por olvido de 
Benedicto XIII: 

(7) No detallo las empresas del 
Sector gracias a las cuales estuvimos 
confortablemente alojados y mante
nidos en la ciudad del Papa Luna por 
mantener la discreci6n con que 
supieron estar en el Evento y porque 
en hechos como este relato "non
profit"(vamos que no me pagan por 
el) no caben las siglas de sociedades 
mercantiles, salvo error interesado. 
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(8) Soportamos cosas infinita
mente peores como el ruido del trMi
co y la temeridad de ciertos conduc
to res, las obras en Madrid, los malos 
humos de algunos/as (para no discri
minar a las feminas) y sobre todo 
con 10 bail6n que soy los decibelios 
de las discotecas a las que no entrare 
con comodidad hasta que me quede 
sordo. 

(9) Ocioso es senalar que este 
"ende" , nada que ver con el tal 
Ende que cito mas adelante. 

(10) Termino propio. Puede ser 
impunemente copiado por no estar 
registrado. 

(11) Tiene que haber de todo 
como en botica y se entiende el 
ansia de anos atras por atraer masas 
de turistas porque nos aseguraban 
que estabamos mfseros de divisas. 
Con el euro ya no se entiende tanto. 

Tal vez Castell6n, con una explo
si6n turfstica mas tardfa en su litoral 
y por ellomenos danado que en otras 
costas, pueda aun salvar de la masifi
caci6n parcelas de su litoral pues ha 
sabido de siempre generar riqueza 
de varias otras formas. 

Como el progreso es una cadena, 
si el hormig6n tapa las Playas, quizas 
se desarrollen otras actividades 
como la de Capitan de Yate y la 
fabricaci6n de periscopios, para 
poder asf contemplarlas. 

(12) EI lector interesado en las 
Ordenes militares de caballerfa que 
tan importantes fueron en la 
Reconquista, sabra que la Orden que 
la orden de Montesa fundada por 
Jaime II de Arag6n fue fruto de 
fusi6n de la propia Na SO de Montesa 
con la de San Jorge de Alfama crea
da por el Rey Don pedro de 
Arag6n. Para que luego digan que si 
la fusi6n es cosa de los tiempos 
modernos. 

(13) Poema inedito mfo, nacido 
mientras escribo este relato. Su pira
teo podra ser perseguido. 

(14) EI famoso sendero GR10 de 
Gran Recorrido ffjense si es grande 

que nace junto al mar en Puzol y 
cruza Iberia terminando en Lisboa. 
.Pasa por la provincia de Madrid y 
Sierra del Guadarrama por 10 que he 
andado varios de sus tramos alguno 
de los cuales es ic6mo no! Camino de 
Santiago. 

(1 5) Por cierto, me entero des
pues que la exposici6n II La luz de las 
imagenes II en Segorbe se ha prorro
gado hasta finales de Agosto. Aver si 
puedo acudir ya que me gust6 el ulti
mo evento similar al que acudi el 
ano pasado y que fue II Las edades 
del hombre en Zamora ". • 
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Nuevas tecnologias 
en el hogar 

L
as nuevas tecnologfas han perm i
tido disenar un soporte (Digital 
Versatile Disc 0 DVD) del tamano 

del CD con doble capa y doble cara y 
con mucha menor separacion entre 
pistas, por 10 que se consigue mayor 
informacion en cada cara. 

EI diseno del sistema de compresion 
mpeg-2, que permite obtener una 
definicion de video de 550 Ifneas en la 
capacidad de datos del soporte, fue el 
paso definitivo para la incorporacion 
del video digital a gran parte de los 
hogares. 

Por otra parte la capacidad de datos 
del medio permite disponer de mas 
de los dos canales estereos, IIegando 
hasta 6 en los sistemas Dolby 5.1 y dts 
5.1 por 10 que se consigue la sensa
cion de estar dentro de la accion de la 
pelfcula (EI Cine en casa), y hasta 8 
idiomas distintos y 32 subtftulos dife
rentes que nos permiten elegir ver la 
pelfcula en version original con subtf
tulos en el idioma original 0 en el 
idioma del pafs. 

Hemos de decir, haciendo historia 
que, una vez distribuido por todos los 
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hogares el formato CD para musica, se 
comenzo a trabajar en un formato 
nuevo digital para video que permi
tiese una mayor definicion de imagen 
que las 240 Ifneas del magnetoscopio 
o video casero. 

Las primeras experiencias dieron 
paso al Laser Disc en formato de 30 
cm. como los antiguos LP de vinilo con 
el que se consegufa la definicion de 
350 Ifneas y una calidad de sonido 
estereo algo superior a la del CD, por 
usar 48 KHz. de frecuencia de mues
treo en lugar de los 44,1 KHz. usados 
por el CD. 

EI Laser Disc tenfa una capacidad de 
unos 75 minutos por cara por 10 que 
las pelfculas de larga duracion y las 
operas y ballets necesitaban varios 
Laser Disc de doble cara cada uno. 

La cuota de mercado de este com
ponente, debido a su alto precio, 
quedo reducida a un mfnimo de usua
rios que estaban dispuestos a pagar 
una elevada cantidad con tal de con
seguir las 350 Ifneas de definicion de 
video y la mejor calidad del sonido. 

Posteriormente se diseno un forma
to de com presion de video y audio 
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!.. Merece la pena 
sustituir los videos 
por el nuevo 
soporte? 
La respuesta a esta 
pregunta no siempre 
es la misma, pues 
depende en gran 
manera de la calidad 
del master (soporte 
original) y de la 
calidad de la 
digitalizacion y 

compresion 
efectuada en la 
realizacion del OVO. 
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denominado mpeg-1 que permitio 
una senal de video de 240 Ifneas de 
definicion y 75 minutos de duracion, 
en un tamano igual al del CD. Este 
componente lIamado Video CD pro
porcionaba la calidad del sonido del 
Laser Disc. Se comercializ6 en Jap6n y 
algunos pafses europeos y casi no tuvo 
repercusion en nuestro pafs. 

La pregunta que nos hacemos ahora 
es: LMerece la pena sustituir los videos 
por el nuevo soporte? 

La respuesta a esta pregunta no 
siempre es la misma, pues depende en 
gran manera de la calidad del master 
(soporte original) y de la calidad de la 
digitalizacion y compresion efectuada 
en la realizacion del DVD. 

La empresa Warner ha sacado en un 
DVD de doble cara la mftica pelfcula 
"Lo que el viento se lIevo", cuya dura
ci6n es de 224 minutos, restaurando 
los colores originales de 1.939 y remas
terizando el sonido hasta 5 + 1 canales 
en idiomas ingles y castellano y con 
mas de diez subtitulos diferentes. 

Ver las andanzas de Scarlett y Rhett, 
Ashley y Melanie en colores bien satu
rados y con una definici6n de 550 Ifne
as, aun disponiendo 5610 en casa de 
los dos canales estereo de sonido, es 
un espectaculo unico que merece ser 
visto una y otra vez. 

Ademas nos permite escuchar las 
voces originales de estos grandes acto
res ya desaparecidos. 

EI nuevo soporte, por su definicion, 
se presenta ideal para otros espectacu
los como el ballet que une la expre
sion corporal a la partitura y la opera 
que une el "bel canto" a la musica. 

Tchaikovsky escribio las tres partitu
ras mas bellas para ballet y se han edi
tado en DVD por diversas marcas. Una 
de las mas interesantes es "EI lago de 
los cisnes" presentado por la marca 
Philips con los miticos bailarines 
Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn en 
dos versiones de sonido (estereo sin 
comprimir y 5+1 canales) con la 
orquesta filarm6nica de Viena dirigida 
por John Lanchbery y miembros del 
ballet de la Opera de Viena. 

La grabacion realizada en 1966 solo 
permite ver unas 350 Ifneas de defini
cion pero la majestuosidad de los 
decorados, la belleza del vestuario y la 
maestrfa de las dos primeras figuras 
del ballet, unido a la versatilidad del 
DVD que permite reproducir en cama-

ra lenta e ir a la escena mas impactan
te, consiguen un espectaculo imposi
ble de olvidar. 

Entre las 6peras que se han editado 
en DVD destaca la version de "Aida" 
de Verdi en una grandiosa representa
ci6n del Metropolitan de Nueva York 
con la calida voz de Placido Domingo 
en el papel protagonista de Radames , 
Aprile Milo en el de Aida, la mezzo 
Dolora Zajick en el papel de Amneris, 
la hija del rey de Egipto, el gran 
Sherrill Milnes en el papel de 
Amonasro , padre de Aida y el bajo 
Paata Burchuladze en el papel del 
gran sacerdote Ramfis. 

EI espectaculo presentado por la 
Deustche Grammophon con sonido en 
estereo sin comprimir es de 1989 y pre
senta una definicion de 350 Ifneas y 
lIeva subtftulos en italiano (Iibreto), 
ingles, aleman, frances, y castellano. 

La gran aria de Radames "Celeste 
Aida, forma divina" al comienzo de la 
6pera , la gran escena triunfal del 
segundo acto, el gran duo del tercer 
acto entre Aida y su padre" Rivedrai Ie 
floreste imbalsamate ", el duo poste
rior de Aida y Radames y el duo de 
ambos al final de la obra "0 terra, 
addio" son momentos de magnifica 
belleza . • 

Domingo Martin 
de la Vega Fernandez 

Socio de ASTle 
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GFT es la compañia europea líder en soluciones 

y servicios de Consultoría y Tecnologías de la 

Información. En GFT llevamos más de una década 

ayudando a numerosas empresas de Europa a 

concentrar su conocimiento y ofrecer el mejor 

servicio a través de la tecnología. En proyectos de 

consultoría, integración de sistemas y desarrollo 

de soluciones a medida. 

Por eso sabemos lo que sabemos lo que signifICa 

poner la tecnologla al alcance del ciudadano. 
Con soluciones que soportan, de forma integrada, 

todos los fluJos de información y transacciones 

que se producen entre la Administración Publica 

y los ciudadanos. 

Sea cual sea el canal : Internet, oficinas, 

locales o teléfono. 

Solciones CRM • 1ntegaci6n de apIicac:io es (EA!) • Portáes pera ~ 

SoUciones Y socvicIOs de Seg..ridad • ApicacioI es y SiStomas f.o IIlIICIeIOS. 

Bart:eIona - Madrid· Valencia - Zaragoza SPAIN - GERMANY - USA - UK 902 193 415 www.gft-iberia.com 



PARA MICROSOFT, 
SU AYUNTAMIENTO 0 SU 
COMUNIDAD AUTONOMA 

SON EL MAYOR 
CLIENTE DEL PAIS 

Ahora , para adquirir software de 

Microsoft al mejor precio, no importa el 

tamafio de su Ciudad 0 Comunidad. 

Porque Microsoft considera a toda la 

Administraci6n Publica como un unico 

cliente iY Ie ofrece el mejor descuento 

por volumen! Por eso, a la hora de 

adquirir cualquier producto de software 

Microsoft, exija a su proveedor que Ie 

proporcione licencias Microsoft Golp, 

que Ie permiten adquirir cualquier 

producto Microsoft y beneficiarse de un 

considerable descuento en precio, desde 

la primera unidad de producto. Recuerde 

que Windows XP y Office XP, juntos, 

trabajan mejor y, con la Licencia Golp, 

se adquieren de la forma mas econ6mica 

para su Ayuntamiento 0 Comunidad. 

Si desea mas informaci6n Ilamenos al 902 197 198 

o visite www.microsoft.comjspainjlicencias 


