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COMO HACER DE LA 
NECESIDAD VIRTUD 

T 
ras un amplio parentesis -matizado por la 
celebracion de elecciones en marzo pasado, 
la formacion del nuevo Gobierno, la excu

sa del verano y la reestructuracion de la 
Administracion- BOLETIC aparece de nuevo justo 
para despedir 1996 y, por tanto, parece un buen 
momento para hacer balance de 10 acontecido 
durante el ano. 

En el Editorial del mlmero anterior de 
Boletic, primero y unico hasta la salida de este 
ejemplar, comentabamos que, como profesionales 
de las Tecnologfas de la Informacion y las 
Comunicaciones, no querfamos ser meros especta
dores de la reforma del sector publico que se aveci
naba, y nos ofredamos para colaborar en el proceso 
de modernizacion de las Administraciones publicas. 

Asf se 10 reiteramos al Secretario de Estado 
para las Administraciones Publicas y a la Directora 
General de Organizacion Administrativa, en las 
entrevistas que como ASTIC mantuvimos tras sus 
respectivos nombramientos. A esas alturas ya se 
conoda la desaparicion de las Direcciones 
Generales relacionadas con las Tecnologfas de la 
Informacion y las Comunicaciones y de algunas 
Subdirecciones Generales 0 en el mejor de los casos 
su transformacion a puestos de nivel inferior. 

Si bien es cierto que vivimos momentos de 
ajuste presupuestario, de congelacion salarial -todo 
sea por nuestra entrada en la Union Monetaria 
Europea desde el primer momento- no es menos 
cierto que las tecnologias que supuestamente gestio
na nuestro colectivo son, en buena medida, la solu
cion para algunos de los problemas que aquejan a la 
Administracion, como la necesidad de ser mas com
petitivos acortando los procesos administrativos y 
mejorando los resultados finales 0, en otros aspec
tos, la necesidad de acercar la Administracion al 
administrado, procedimientos de ventanilla unica, 
teleadministracion, teleservicios, ... 

Algo de todo esto se contiene en las publicaciones 
editadas por ASTIC, Panoramica del Sector de las 
Telecomunicaciones en Espana y Reingenieria de 
Procesos en las Administraciones Ptiblicas, que 
presentamos a las autoridades del MAP con motivo 
de la entrevista que nos concedieron. 

Asf en el libro Panoramica del Sector de 
las Telecomunicaciones, se habla de unos gastos 
anuales de las AA PP en servicios de telecomunica
ciones (fundamentalmente telefonfa vocal y datos) 
del orden de los 300 Millardos de pesetas. A cual
quiera se Ie puede ocurrir que, con ese volumen de 
gastos, es mas que posible algun trato especial, por 
ejemplo, en forma de descuentos, mientras avanza
mos hacia una red corporativa privada virtual de 
toda la Administracion, autentica solucion definiti
va a este problema. Mas aun teniendo en cuenta que 
la liberalizacion de las Telecomunicaciones ya, hoy 
dfa, permite algun grado de eleccion en transmision 
de datos, alquiler de circuitos 0 telefonia vocal en 
grupo cerrado de usuarios. 

Sin duda alguna nuestro Operador 
Principal estara deseoso de colaborar en este asunto 
y hablar de la futura red corporativa; otro tanto ocu
rrira con el recien estrenado Segundo Operador. 
Seguro que hay margen para la negociacion. 

En definitiva, se trata de sacar partido a 
nuestros conocimientos sobre estas tecnologfas. 
Queremos participar activamente en la consecucion 
de objetivos encaminados ala reduccion del deficit 
publico, en poner en practica experiencias piloto de 
Teleadministracion 0 en solventar el problema de 
los cuellos de botella en los flujos de informacion 
intern a de la Administracion. Estamos dispuestos a, 
como dice el titulo del Editorial, hacer de la nece
sidad virtud, pero tambien queremos que se nos 
tenga en cuenta a la hora de planificar el futuro de 
las AA PP, sobre todo de la parte que nos toca. 
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'QUE PASO CON 
LA INTEGRACION? 
Un modo de reforzar el cuerpo TIC 

A pesar del tiempo transcurrido desde la creaci6n del 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n de la Administraci6n del Estado, cono

cido abreviadamente como Cuerpo TIC, aun existe un 
numero de funcionarios que lIevan a cabo tareas relacionadas 
con las tecnologias de la Informaci6n y las 
Telecomunicaciones que no han tenido la oportunidad de 
integrarse en este Cuerpo. Se trata de compafieros pertene
cientes, entre otros, a Cuerpos como el de Ingenieros 
Superiores de Radiodifusi6n y Televisi6n, el de T ecnicos 
Superiores de la Secretarfa General de Comunicaciones 
(especialidad Ingeniero de Telecomunicaci6n), el Superior de 
Administradores Civiles del Estado, y la Escala de Analistas 
de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Pudiera parecer una situaci6n 
an6mala y extrafia, maxime si al 
interrogar a cualquiera de los 
afectados, estos expresan su 
deseo de integrarse y su incom
prensi6n ante la imposibilidad de 
hacerlo. De hecho, junto a los 
calificativos de problematica an6-
mala y extrafia, se podrfan afiadir 
perfectamente los de poco equi
tativa e injusta. Todo tiene una 

causa y se puede entender el pro
ceso que ha lIevado hasta aqui, 
pero no por ello deja de ser ade
cuado subsanar las lagunas que se 
han producido en el proceso de 
INTEGRACION, aunque estas 
hayan surgido con posterioridad al proceso y hayan sido 
imposibles de preyer por sus promotores. 

Si se indaga en la normativa publicada sobre el particular, 
se vera que en el rilomento de la creaci6n del Cuerpo TIC 
los funcionarios pertenecientes a los antedichos cuerpos 
pudieron integrarse en el Cuerpo TIC. lEntonces, que suce
di6 con estos compafieros? En la mayor parte de los casos 
afectados, el derecho a la integraci6n en el "nuevo" Cuerpo 
TIC no se pudo ejercer en su momento por circunstancias de 
fechas y plazos administrativos: funcionarios que habiendo 
aprobado la oposici6n 0 habiendo finalizado el periodo de 
practicas en el momento en que se abri6 el plazo de integra
ci6n , la cual solicitaron, no pudieron tomar posesi6n de su 
plaza antes de la finalizaci6n de aquel. 

Aqui se inici6 un fatigoso proceso de conversaciones, soli
citudes y demandas. Este comenz6 recurriendose la 
Resoluci6n ministerial en la que se nos dejaba fuera del 
Cuerpo TIC en el primer proceso de integraci6n, continu6 
con solicitudes ante el Secretario de Estado para las 
Administraciones Publicas sobre la posibilidad de arbitrar un 

nuevo proceso de integraci6n, y sigui6 con un sinffn de actua
ciones mas. 

En este peregrinar, hemos recibido el inestimable apoyo 
de la Asociaci6n ASTIC, con cuya ayuda se han presentado, 
desde 1993, Recursos y mantenido conversaciones con suce
sivos Directores Generales de la Funci6n Publica y con el 
Secretario de Estado de la Administraci6n Publica, solicitan
do la oportunidad de integraci6n en el Cuerpo TIC, que 
podrfa plasmarse en la pUblicaci6n de una nueva Resoluci6n 
de Integraci6n, coincidente 0 no con la convocatoria de nue
vas plazas. 

Hasta la fecha, afectados, Asociaci6n ASTIC y algunos sim
patizantes de nuestra causa, 
hemos realizado I nformes 
sobre la integraci6n en el 
Cuerpo TIC, sobre la situa
ci6n actual, y sobre los fun
damentos en los que basar 
una nueva integraci6n. 
Tambien hemos realizado 
gestiones de todo tipo y con
tactos con todas aquellas 
personas que nos pudieran 
ayudar. Hasta el momento, 
todo este esfuerzo ha abier
to vias y expectativas, pero 
lamentable mente no ha fruc
tificado en el objetivo final: la 
INTEGRACION. 
La consecuci6n de este obje

tivo paliarfa la situaci6n discriminatoria de estos ultimos afios, 
ya que somos compafieros con la misma formaci6n academi
ca, y que hemos superado las mismas pruebas que las que en 
su dia se exigi6 para ejercer el derecho a la integraci6n en el 
Cuerpo TIC. Un derecho a la igualdad de trato, y por tanto 
de oportunidades, que esta siendo negado a unos compafie
ros sin ninguna justificaci6n 0 causa aparente. 

Los compafieros integrados en el Cuerpo TIC desde otros 
Cuerpos han demostrado su capacidad y valia en las tecno
logias de la Informaci6n y las Comunicaciones, tanto en el 
desempefio de su puesto profesional como desde tareas, 
directivas incluso, de la propia Asociaci6n ASTIC en favor del 
Cuerpo. Creemos que esto abunda en la tesis de 10 acertado 
de la integraci6n y en 10 positivo que serfa abrir nuevamente 
el proceso. 

Parece claro que con la apertura de un nuevo proceso de 
INTEGRACION en los Cuerpos TIC se lograrfan dos metas: 
por un lado, paliar la inmerecida situaci6n en la que se 

Continua en la Pagina 8 
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.,......... utierrez llevaba muchos años trabajando en el 
mundo de la informática. Hoy era un día especial; 
el Director de su empresa le encargó, hacía un 

mes, un estudio para mecanizar el Departamento de 
Contabilidad. Estaba convencido de que había dado con una 
solución más que aceptable.Además, aún estando en trata
miento médico, cumplía los plazos previstos par.; la presen
tación del estudio.íTodo un éxito.! 

Había trabajado muy duro. 
Por fin llegó el momento.Se encontraba ante la puerta 

del. nada más y nada menos, Director General. 
Nunca le había recibido con anterioridad.Se jugaba 

mucho en esta ocasión. 
Respiró profundamente. Dudó, volvió a respirar, pero al 

fin se decidió a llamar. 
·iSe puede? 
-Adelante Gutierrez. iCómo va esa salud? 
-Pues si le digo la verdad, no lo sé Sr. Director. 
Gutierrez, sacó del bolsillo de su chaqueta un papel. 

-Escuche Sr. lópez.Esto es lo que dice el informe del 
doctor. 

"El tránsito esof;igico es normal,con una pequeña dila
tación de la ampolla epifrénica.Rigidez asimétrica del canal 
pilórico. Este es axiométrico con relación a la base del 
bulbo duodenal.La pared pilórica del antro . 

Gutierrez siguió leyendo. Cuando terminó el informe 
preguntó: 

-¿Usted ha entendido algo Sr. López? 
-iCómo pueden hablar en estos términos a un ciudadano 

que no tiene la menor idea de medicina?De verdad,no lo 
entiendo. 

Estoy firmemente decidido a cambiar de médico. 
A ciencia cierta no sé si me ha contado una "milonga" o 

oo. 
-En fín Gutierrez, tranquilícese.Seguramente no es grave 

y detrás de todos esos tecnicismos se esconde una simple 

Viene de la PágIna 7 

mala digestión . 
-Pasemos a 10 nuestro. iLeyó el informe que le hice lle

gar? 
-Sí, por supuesto.Ya tengo la solución técnica para la 

mecanización del departamento de Contabilidad. 
El corazón le latía con fuerza. Estaba seguro, el Sr.López 

quedaría impresionado con esta solución. 
Gutierrez proporcionó el informe al Sr. López. 
-Lea,lea Sr. Director, Dígame que le parece. 
El informe decia: 
..... por tanto la solución que el Departamento de 

Informática propone implementar es la siguiente: 
Sistema abierto según Ul, en conformidad con X/OPEN 

XPG, issue 3, como conjunto de estándares sobre API, 
interfaces con los tres tipos constitutivos del CAE. 

Protocolo TCP/ IP y todo tipo de router, bridge y gate
way. 

Se garantiza la interoperabilidad y portabilidad de los 
aplicativos .. .... 

· Por supuesto Sr. lópez, apostilló Gutierrez, si bien no se 
menciona en el informe, la portabilidad será shrink-wrap
ped o, en su defecto, shrink-wrappable. 

Gutierrez observó que el Sr.López palidecía por momen
tos. Suponiendo que se debía a que en el informe no figu
raba ninguna referencia al interfaz gráfico de usuario, le 
tranquilizó diciendo: 

-Sobra decir Sr. lópez, que tendremos especial cuidado 
con la GUI. 

Al igual que Gutierrez, el Sr. López tambien cambió, 
pero no de médico, si no de responsable informático de la 
empresa. 

"Quod ubi non vis fierí alterí non feceris." 
No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. 

CRISTIAN TOMASIO (16S5-1728) 

Por: José Ramón García 

encuentran unos compañeros; y por otro, reforzar el Cuerpo TIC con nuevos miembros que aporten su número y su esfuer
zo en promocionar el desarrollo de la actividad profesional relacionada con este Cuerpo. 
Agradecemos la oportunidad brindada desde el BOlETIC de dar a conocer la persistencia de esta situación , queremos que la 
Asociación ASTIC nos siga apoyando como hasta ahora, y deseamos que este sea un tema que se trate en próximas reuniones 
de su Junta, en caso de que no lo haya sido ya, La situación actual es cambiante en los diferentes Departamentos de la 
Administración, incluidos los implicados en esta problemática. Ya lo dice el refrán: "a río revuelto, ganancia de pescadores"; así 
que esperamos que en poco tiempo y gracias a todos los "pescadores" podamos ser nuevos miembros de ASTIC .... por per
tenecer ya al Cuerpo. 
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III 
RE 

ISTRACION 
E 
El G TA tomo la decision de {loner en marcha 
el Hipercentro de Informacion Administra
tiva, con un objetivo doble: facilitar el conoci
miento y medios de acceso a los datos publi
cos y promover politicas orientadas a asegu
r~r que la informacion llegue hasta el ultimo 
rincon. 
Pedro Sandoval nos habla de ello. 

nternet, la red de redes, ha 
irrumpido con fuerza en la 

sociedad espanola, cobra-
ndo vida fuera de las redes 
academicas, su conffn tradicio
nal. Convertida en un fil6n 
informativo que es explotado 
sin cesar, adoptando los mas entre las que destaca Java, va 
variados formatos segun el camino de convertirse en el 
medio y la ocasi6n, ya sea como estandar de facto en entornos 
editorial, columna diaria a cliente/servidor para todo tipo 
modo de ecos de sociedad, de aplicaciones ya sea para 
suplemento especializado, noti- acceder a bases de datos, reali-
cia de alcance 0 "reality show". Los poderes zar transacciones 0 gestionar 

AI igual que 10 estan siendo la publicos dispositivos de comunicaciones, 

sociedad en general y el mundo deben pro- por citar algunos ejemplos. 
empresarial en particular, la I" . - Basta con conectarse a la red 
Administraci6n Espanola tam- lnOVer pO 1t1- y dedicar una horas a navegar 

bien se esta viendo arrastrada cas dirigidas por ella para percibir la enorme 

por el fen6~e~0 Internet, a que la cantidad de informaci6n que 

calando el sentlmlento de que informaci6n existe y, en muchas ocasiones, 
10 que no esta en Internet es It I sentir la impotencia de no ser 
que simplemente no existe. Asf, egue a capaz de encontrar aquello que 

un numero creciente de mayor se busca a pesar de que proba-

<?rganis~os y Centros Direc- numero posi- blemente este ahL 

tlVOS estan ya presentes como hIe de usua- Navegar en Internet es como 
proveedores de contenidos en • desenrollar un ovillo, a medida 
la "World Wide Web" y el resto 1"1 OS que se tira se van encontrando 

esta en camino. cabos que a su vez esten unidos 

SERVICIOS DE INFORMA
CION EN INTERNET 

En la evoluci6n de Internet 
hay un antes y un despues mar
cado por la aparici6n de la tec
nologfa World Wide Web 
0NWW). Inicialmente concebi
da como plataforma para la 
difusi6n de paginas de informa
ci6n (textos, grcificos, audio), de 
la mano de otras tecnologfas, 

a otros ovillos y asf sucesiva
mente. Por ello, no basta con 
poner informaci6n en un servi
dor. Si su existencia es poco 
conocida el esfuerzo de difusi6n 
pretendido sera baldfo. 

En ayuda de usuarios y pro
veedores de informaci6n han 
aparecido servidores que peri6-
dicamente rastrean la red inde
xando millones de paginas a 
escala mundial como Yahoo 

<www.yahoo.com> y 
AltaVista <www.altavista.digi
tal.com> y otros mas modes
tos como Ole <www.ole.es> y 
el servidor <donde.uji.es> de 
la Universidad Jaume I de 
Castell6n, precursora en 
Espana con su mapa de recur
sos Internet, que facilitan la bus
queda a nivel nacional. 

Estos servidores, si bien tie
nen una utilidad innegable, no 
son suficiente cuando se trata 
de localizar un servidor concre
to 0 encontrar una informaci6n 
precisa que requiera formular 
una consulta compleja. 

HIPERCENTRO DE INFOR
MACION ADMINISTRATIVA 

EI objetivo de los poderes 
publicos con los ciudadanos, en 
su calidad de usuarios de los 
servicios de informaci6n que 
proporcionan, se ha de basar en 
el logro de dos objetivos basi
cos: 

Facilitar el conocimiento de 
la existencia, disponibilidad y 
medios de acceso a los produc
tos de informaci6n elaborados a 

partir de los datos publicos. 
Promover polfticas orienta

das a asegurar que la informa-
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cion lIegue al mayor numero 
posible de usuarios y en las con
diciones mas favorables de 
tiempo y coste, contribuyendo 
de esta manera al crecimiento 
de la industria de la informaci6n 
electr6nica. 

Es por ello que, ante la difi
cultad que entrana la identifica
ci6n y localizaci6n de los recur
sos de informaci6n disponibles 
en Internet, el Grupo de 
Usuarios de Telecomuni
caciones en la Administraci6n 
(GTA) , una de las Comisiones 
Especializadas del Consejo 
Superior de Informatica (CSI), 
tom6 la decisi6n de poner en 
marcha el Hipercentro de 
Informaci6n Administrativa 

(HIA). 
EI HIA <www.map.es>, 

gestionado por la Subdirecci6n 
General de Coordinaci6n 
Informatica del Ministerio de 

10/ BOLE TIC 

Administraciones Publicas, 
naci6 con el objetivo de ser una 
entrada maestra que, a partir 
del mantenimiento de un cata
logo de recursos, facilite la 
navegaci6n por los servidores 
donde resida informaci6n de 
titularidad publica. 

Las estadfsticas del servidor 
revelan un importante uso del 
sistema, principalmente para 
acceder a la informaci6n ofreci
da por el Centro de 
Informaci6n Administrativa, y 
tam bien que el catalogo de ser
vicios contenido en el directo
rio, esta cumpliendo su funci6n 
de identificar puntos de infor
maci6n y facilitar el contacto de 
los ciudadanos con la 

Administraci6n. 
Rapidamente se ha puesto de 

manifiesto que un catalogo no 
es suficiente. Por ello, se va a 
dotar al sistema de herramien-

El 
Hipercentro 

de 
Informacion 

Adm in is
trativo con

tara con 
herramien
tas que faci
liten la bus

queda 

tas que faciliten la busqueda: 

por unidad administrativa, por 
materia, por funciones desem
penadas, etc. 

Asf mismo, se esta actual
mente trabajando en la puesta 
en marcha de un directorio, 
basado en la Recomendaci6n 
X.SOO de Uni6n Internacional 

de Telecomunicaciones (UGT), 
que proporcione informaci6n 
(direcci6n postal, telefono, fax, 
correo electr6nico) de las dis
tintas unidades y de los respon
sables administrativos de su 
gesti6n. Para aquellos interesa
dos mencionar que RedlRIS 
proporciona un servicio de 
pasarela al servicio de 
Directorio X.SOO accesible 
desde su pagina principal 
<www.rediris.es>. 

En constante crecimiento, la 
distribuci6n por ambito de 
actuaci6n de los 130 puntos de 
informaci6n actual mente regis
trados con acceso desde el 
Hipercentro de Informaci6n 
Administrativa es la siguiente: 
- Administraci6n General del 
Estado: 32 
-Administraci6n Auton6mica: 

30 
- Administraci6n Local: 

- Diputaciones: S 
- Cabildos: 3 
- Municipios: 60 
Las dos caracterfsticas prin

cipales de esta oferta, fruto de 
10 novedoso de esta tecnologfa 
en el ambito de la Adminis
traci6n, son el predominio de 
informaci6n de tipo institucio
nal y la escasa representatividad 
con presencia de unidades y 
organismos de forma aislada. 
Junto a ello hay que destacar los 
esfuerzos de instituciones 
como la Generalitat Valenciana, 
la Xunta de Galicia 0 el 
Ayuntamiento de Barcelona 
que estan introduciendo laven
tanilla unica en sus servidores 
ofreciendo la posibilidad de rea

lizar ciertos tramites adminis
trativos por medios electr6ni
cos. Tambien hay que mencio

nar que junto al Boletfn Oficial 

del Estado ya se puede acceder 
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a Boletines Oficiales de 7 
Comunidades Autonomas, 
algunos de ellos incluso a texto 
completo. 

En todo caso, a partir de una 
vision de conjunto, se hace 
patente la necesidad de definir 
estrategias corporativas para la 
utilizacion de los servicios 
Internet por parte de las 
Administraciones publicas. 

SOPORTE DE COMUNICA
ClONES ADMINISTRATIVAS 

Sin duda, Internet es un 
excelente medio para la difu
sion de informacion de titulari
dad publica pero lEs el medio 
adecuado para dar soporte a las 
comunicaciones administrati
vas? 

Habria que distinguir entre 
las comunicaciones que se pro
ducen entre la Administracion y 
los ciudadanos en relacion con 
actos administrativos y las 
comunicaciones internas nece
sarias para el funcionamiento de 
los servicios que se realizan 
entre las distintas unidades. La 
problematica que ambar plan
tean es muy diferente, abordan
do en este caso unicamente las 
segundas porque sin elias no se 
podrian implantar de forma efi
caz las primeras. No tendria 
mucho sentido que el ciudada
no utilice medios telematicos y 
que luego la Administracion 
tuviera que recurrir al fax y al 
tradicional motorista para tra
mitar el expediente correspon
diente. 

La seguridad ha sido desde 
siempre el principal argumento 
de aquellos que se resisten a 
ver en Internet la panacea que 
esta lIamada a resolver todos 
los problemas de comunicacio
nes de una organizacion com
pleja y geograficamente disper
sa como es el caso de la organi
zacion administrativa en sus 
diferentes niveles. 

Confidencialidad e integridad 
de los datos, autenticacion de 
interlocutores y disponibilidad 
de los servicios son los cuatro 
aspectos de la seguridad a con-

lEs Internet 
el medio 

adecuado 
para dar 
soporte a 

las comuni
caciones 

administra
tivas? 

siderar. Su peso espedfico varia 
en funcion de naturaleza de los 
datos que se transmitan y del 
objeto de la aplicacion que los 
manipula. Asi, no es 10 mismo 
intercambiar datos personales 
que datos estadisticos y estos 
poco tienen que ver con los 
empleados en la realizacion de 
transacciones comerciales. 

Con el uso de mecanismos y 
tecnicas de cifrado adecuados 
(cuando estos lIeguen, porque 
en Europa aun estamos a mer
ced de las limitaciones que el 
Gobierno de los Estados 
Unidos impone a la exportacion 
de este tipo de productos) se 
pueden proteger las comunica
ciones y reducir su vulnerabili
dad frente a ataques contra la 
confidencialidad y la integridad 
y, combinando estos con la 
implantacion de protocolos de 
comunicacion mas potentes, 
incluso dar garantias en cuanto 

a la autenticacion y no repudio 
de origen/destino. Pero, l y la 
disponibilidad ? 

La disponibilidad, es decir 
poder acceder a la informacion 
y realizar transacciones en un 

momento dado, esta condicio
nada por la propia naturaleza de 
Internet. Su crecimiento des
mesurado, carente de ningun 
tipo de control, aparte de pro
piciar colapsos en determinados 
puntos, hace que la red en su 
conjunto cada vez sea mas vul
nerable a una gran variedad de 
ataques que pueden compro
meter seriamente su fiabilidad. 
Si bien la escasez de ancho de 
banda puede ser resuelta con la 
instalacion de lineas de mayor 
capacidad y el establecimiento 
de rutas alternativas (un ejem
plo es la anunciada creacion del 
punto neutro Espanix por un 
grupo de proveedores de acce
so), a medida que Internet 
crece, crecen tam bien los ries
gos a los que se ve sometida. 

Teniendo en cuenta las consi
deraciones expuestas, no pare
ce aconsejable basar las comu
nicaciones interadministrativas 

en un medio tan fragil de trans
mision como el que Internet 
representa actual mente sino ir 
hacia soluciones alternativas 
mas robustas. 

BOLE TIC / 11 
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NECESIDAD DE UNA INTRA
NET ADMINISTRATIVA 

La sencillez de las aplicacio

nes y su facilidad de integraci6n 
con otras tecnologfas esta 
haciendo que el modele 
Internet sea adoptado tambien 
a nivel interne de las 
Organizaciones, aculiandose el 
termino Intranet para hacer 
referencia a una red corporativa 
que se apoya sobre esta tecno

logfa. 
En este nuevo escenario las 

deficiencias propias de la 
Internet antes mencionadas 
pasan a un segundo plano si las 
redes han side correctamente 
dimensionadas para garantizar 
tiempos de respuesta adecua
dos y las conexiones con la pro
pia Internet y otras redes exter
nas son seguras. 

La adopci6n del modelo 
Intranet en la organizaci6n 
administrativa pasa por diferen
tes etapas: 

1.- Implementaci6n de servi
dores WWW internos para 
difundir informaci6n a los usua
rios locales, fundamentalmente 
paginas estaticas, tipicamente a 
nivel de Direcci6n General u 

Organismo equivalente. 
2.- Creaci6n de una red de 

ambito ministerial a partir de la 
interconexi6n de las redes de 
area local existentes. Aparte de 
paginas estaticas, los servidores 
www dan acceso a las bases de 
datos donde residen los servi
cios de informaci6n que las dis
tintas unidades producen. 

3.- Creaci6n de una red cor
porativa que de cobertura al 
conjunto de centros de la 
Administraci6n General del 
Estado a partir de la conexi6n 
de las distintas redes departa
mentales. Creacion de un cata
logo de recursos, puesta en 
marcha de servicios de directo
rio. 

4.-lntegracionde Organismos 
Autonomos y Entes Publicos en 
funcion de su naturaleza. 

5.-Establecimiento de acuer
dos de interconexion con redes 
corporativas de Comunidades 
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Aut6nomas y Entidades Lo
cales. 

6.- Establecimiento de La reforma 
acuerdos de interconexi6n con de ltl 
las Instituciones de la Union Adtninistra
Europea y Administraciones de 
otros Estados. 

Este es el camino por el que 
inexorablemente se esta avan
zando, la cuesti6n es si la 
Administracion deja que sea la 
inercia de las necesidades pun
tuales la que de forma desorde
nada vaya tejiendo la tela de 
aralia 0 bien se plantea de 
forma seria y decidida la necesi
dad de contar con una red de 
comunicaciones que de soporte 
al compromiso de moderniza-
cion y eficiencia asumido frente 
a los ciudadanos. 

Los procesos de transferen
cia de competencias ya anuncia
dos y la proxima reforma de la 
Administracion Periferica debe

dan tener muy presentes los 

ci611 
Periferica 
deberia 

tener muy 
en cuenta 

los aspectos 
relaciona

dos corl/as 
TIC 

aspectos relacionados con las 
tecnologfas de la informaci6n y 
las comunicaciones. Una vez 
tomada la decision sera el 

momento de ponerse a trabajar 
para diseliar la arquitectura de 
red , elegir opciones tecnol6gi
cas y establecer modelos de 
operacion y gestion. Ejemplos 
de 10 hecho por grandes 
empresas y otras Adminis
traciones Publicas demuestran 
que el esfuerzo y las inversiones 
que se realicen en este terreno 
son enormemente rentables. 

Por: Pedro M. Sandoval 
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BIBLI 
UN SERVICIO PUBLICO DE INFORMACION 

Las bibliotecas de ayer tienen poco que ver con la oferta 
actual. Los retos como la inflacion de informacion plantean 
diferentes soluciones parciales. ;,La respuesta esta en la uti
lizacion de TIC? 

BIBLIOTECAS DE AYER 
En un principio la informaci6n esta

ba en el papel. Incunables, libros, 
impresos, legajos poseian el conoci
miento entre sus paginas. EI acceso a 
ellos se veia mediatizado por la capaci
dad econ6mica del lector y la buena 
relaci6n con alguno de los primeros 
bibliotecarios, que entre los oscuros y 
seguros muros de sus bibliotecas con
servaban como tesoros los volumenes 
que un coleccionista 0 una entidad 
publica habian reunido. 

A 10 largo de los ultimos siglos la 
difusi6n de la imprenta, la alfabetiza
ci6n de la sociedad, el abaratamiento 
de los costes de edici6n y la creaci6n 
de una cultura libraria convirtieron el 
libro en un util necesario para cual
quier persona culta, para cualquier 
profesional. 

EI nacimiento y desarrollo de las 
bibliotecas publicas permiti6 y permite 
a muchos lIegar al mundo del libro. Y 
el bibliotecario pas6 a ser aquel que 
guardaba una colecci6n mayor de 
libros para que pudieran ser utilizados 
por sus usuarios. Surgieron elementos 
de descripci6n: catalogos impresos, de 
fichas, que permitieron al profesional 
organizar, conocer y dar a conocer su 
colecci6n. Bibliografia de referencia 
ampliaba los IImites de los propios 
muros. 

BIBLIOT ECAS D E HOY 
La biblioteca de 1990 s610 se pare

ce a la del principio de siglo en el nom
bre y en que contiene libros que pue
den ser consultados. 

Algunos rasgos de la biblioteca de 
hoy podrian ser: 

La amplitud de los fondos hacen 
inviable una busqueda en el catalogo 
tradicional, en fichas almacenadas 

durante generaciones de biblioteca
rios de aleatorios criterios. 

Diversidad de materiales: el 
papel esta siendo complementado con 
los materiales magneticos (cassettes, 
videos, disquettes) y con materiales 
6pticos (Laser Disk, Compact Disk, 
CD-Rom, CDI) unidos 0 no en la 
misma publicaci6n. 

Pero la principal diferencia de la 
biblioteca moderna es que su papel ha 
pasado a ser de conservador de la 
informaci6n a productor y difusor de 
informaci6n. EI prestamo personal de 
un libro al usuario va acompaiiado 0 
sustituido por informaci6n secundaria 
que permita encontrar la informaci6n 
en otro centro. 

EI bibliotecario ya no es el que 
ayuda al lector a manejar el fichero, 

sino el que busca fuentes de infor
maci6n no conocidas por los usua-

rios,y les instruye basicamente en la 
utilizaci6n de terminales para las con
sultas on line. 

Una vez superada la catalogaci6n y 
la busqueda con los medios informati
cos, el autentico problema reside en el 
acceso al documento original. C6mo 
conseguir que el usuario no deambule 
por las autopistas de la informaci6n sin 
conseguir al fin ellibro 0 articulo dese
ado. 

N UEVA DEMANDA Y RESPUESTA 
T ECNOLOGICA 

En respuesta a los problemas deri
vados de la inflaci6n de informaci6n, 
se han adoptado en las bibliotecas 
soluciones parciales: 

La catalogaci6n mecanizada, catalo
gaci6n com partida y la importaci6n de 
registros de otras bases de datos, han 
agilizado las tareas de procesamiento 
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de la informacion, que mediante un 
sistema multiusuario esta disponible al 
instante y simultaneamente para todos 
los usuarios. La busqueda en texto 
completo ahorra esfuerzo al cataloga
dor en la realizacion de entradas 
secundarias. 

EI publico accede al catalogo 
mediante programas de facil acceso 
lIamados OPAC (On line Public Acces 
Catalog). 

La presencia de la ofimatica en 
bibliotecas ha facilitado y hecho mas 
efectiva la realizacion de las tareas 
b u rocraticas: fnd ices, su mari os, 
notas,etc. 

La demanda de informacion de 
grandes bases de datos en formatos de 
gran capacidad, ha sido resuelta con la 
instalacion de puestos de lectura de 
CD-ROM y con la instalacion de pun
tos de consulta a bases de datos remo
tas, como los PIC. 

Esta situacion ha originado la confi
guracion de la biblioteca como una 
serie de islas de informacion, aisladas 
unas de otras segun el medio tecnolo
gico empleado. Un caso ilustrativo es 
la imposibilidad de los catalogadores 
de acceder desde su propio puesto de 
trabajo a la catalogacion desarrollada 
por otras bibliotecas pero solo dispo
nible en CD-ROM 0 mediante consul
ta remota. 

EI futuro proximo mas previsible es 
la acentuacion de los problemas exis
tentes al proseguir las causas que los 
originan: saturacion de la informacion 
recibida, diversidad de soportes, 
mayor demanda de informacion por 
los usuarios. 

Si 10 que pretendemos es que cada 
usuario que accede a una biblioteca 
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obtenga toda la informacion que nece
site, habrfa que delimitar unos perfiles 
segun el tipo de usuario. 

Segun su demanda de informacion 
se pod ran distinguir tres tipos de usua
rios: 

I. Usuario interne ( bibliotecario): 
Disponibilidad de toda la informacion. 

Desde un unico puesto de trabajo 
se debera poder realizar tareas de 
catalogacion y actualizacion, tareas 
ofimaticas, y consultas de bases de 
datos tanto en CD-ROM como remo
tas necesarias para su trabajo. 

2. Usuario externo experto (investi
gador): Disponibilidad de un OPAC 
avanzado con acceso a multiples infor
maciones. 

Desde un unico puesto de trabajo 
acceso tanto al catalogo como a deter
minadas bases de datos en CD-ROM e 
incluso remotas estableciendo unos 
protocolos de utilizacion. 

3. Usuario externo inexperto : Un 
OPAC simple, con acceso a la informa
cion mas comun. 

INTEGRACION TECNOLOGICA DE 
LA INFORMACION 

Para poder dar respuesta a las ante
riores necesidades hay que evolucio
nar hacia un nuevo sistema en el que 
podemos distinguir los siguientes sub
sistemas: 
La capa de servidores de informa
cion 0 de servicios 

Esta compuesta por los medios tec
nologicos ( Hardware, Software,etc.) 
activ~s, es decir, capaces de responder 
a una demanda de informacion. En 
esta capa estarfan: 

Servidores de catalogo. Nos infor

man que libros 0 documentos respon-

den a nuestro perfil de busqueda. 
Servidores de Bases de Datos 

Locales. Capaces de decirnos que 
informacion, residente en nuestro sis
tema responde a nuestro perfil de bus
queda. 

Servidores de Bases de Datos 
Remotas . Capaces de conectarse a 
otros sistemas para encontrar la infor

macion que responde a nuestro perfil 
de busqueda. 

Servidores de CD-ROM. Juke-Box 
de decenas 0 centenares de CD-ROM 
en linea, capaces de poner a disposi
cion de los usuarios todo el fondo de 
una biblioteca. 

Servidores deOfimatica. Encar
gad os de suministrar a los usuarios 
internos el control automatico de bac
kUp, actualizacion automatica de ver
siones, correo electronico, servicios 
de impresion, etc. 
La capa de presentacion de la 
informacion 
Esta compuesta por las estaciones de 

trabajo de los usuarios. Esta capa debe 
consistir no solo en las maquinas sino 
tambien en todas las aplicaciones 
necesarias para tener un acceso efi
ciente a los servidores de informacion 
descritos en el apartado anterior. 

Este "Super-OPAC" 0 "Meta
OPAC" debe permitir ahora un facil 

acceso al usuario no informatico a 
todo tipo de informacion. 
La red de comunicacion 

Es el conjunto de elementos tec
nologicos que permiten que la infor
macion fluya entre los servidores y los 
usuarios que la utilizan. 

Consiste en un cableado integral y 
flexible del edificio ocupado por la 
biblioteca y su conexion a otras redes. 

La descripcion de los elementos 
tecnologicos no debe enganarnos. La 
inversion mas fuerte, la mas costosa en 
dinero y en tiempo, es la que debe 
realizarse sobre los profesionales que 
son quienes en ultimo termino deben 
tener los conocimientos y responsabi
lidad de que el sistema funcione .• 

Por: Francisco Javier 
Mendivil Navarro 
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III PROIIOCION TIC 
Primeros destinos 

L alli Promoci6n TIC, tras finali
zar su periodo de formaci6n a 
cargo del INAp, se ha incorpo

rado a la Administraci6n del Estado, y, 
a 10 largo del mes de abril, todos sus 
componentes han tomado posesi6n de 
sus puestos de trabajo. 

En el presente articulo vamos a 
reroger comentarios respecto a la for
maci6n que han recibido y algunas 
sugerencias que pueden ser utiles en el 
futuro para otras promociones TIC. 

FORMACION A CARGO DEL 
INAP 

En general , las impresiones respec
to a la extensi6n y contenido del 
periodo de formaci6n , son muy positi
vas , encontn"indose 
utiles las enserianzas 
recibidas en el INAp, 
a cargo de profeso
res muy capacitados 
y de alto nivel profe
sional . 

No obstante, y 
con animo cons
tructivo, comenta
rios generalizados 
en la promoci6n 
apuntan en el senti
do de que la forma
ci6n recibida en el 
Area Administrativa 
es de mas utilidad 
que la formaci6n 
puramente tecnica, 
valorandose muy 
especial mente la 
formacion practica en procedimientos 
administrativos. Creemos que el 
m6dulo tecnico, cuyo contenido for
maba parte en gran medida del tema
rio de la oposici6n, deberia ser reduci
do en extensi6n en beneficio del 
m6dulo administrativo y de procedi
miento, ya que el perfil tecnico de los 
aspirantes as! 10 aconseja. 

Tambien se encontr6 de gran utili
dad las visitas realizadas a centros 
informaticos de la Administraci6n. Es 
muy interesante que los futuros TIC 
conozcan no s610 los grandes CPD's 

sino tambien otras instalaciones de 
menor tamario aunque con una com
plejidad tecnica que los hacen real
mente interesantes. 

PRESENTACION DE LA III PRO· 
MOCION 

Como continuaci6n al articulo apa
recido en el anterior numero del 
BOLE-TIC, en que se informaba sobre 
el proceso selectivo de la tercera pro
moci6n, os contamos en este numero 
las gestiones que en su dia lIevamos a 
cabo para dar a conocer el perfil pro
fesional de los componentes de la pro
moci6n a las distintas Unidades de la 
Administraci6n con responsabilidad en 
materia de Tecnolog!as de la 

Informaci6n, as! como la oferta de pla
zas finalmente obtenida y los destinos 
elegidos por los componentes de la 
promoci6n. 

Conscientes de la necesidad de dar 
a conocer la existencia de una nueva 
promoci6n, as! como de la importan
cia de que los responsables de las dis
tintas unidades con posibilidad de 
ofertar plazas a esta Promoci6n cono

cieran el perfil profesional de sus 
miembros, elaboramos un dossier de 
la promoci6n y preparamos el plan de 

entrevistas que resumimos a continua
ci6n: 
- D.G. de Informatica y Estad!stica -
MTSS 
- D.G. de Informatica Presupuestaria -
MEH 
- D .G. de Telecomunicaciones -
MOPTMA 
- D.G. de Organizaci6n, Puestos de 
Trabajo e Informatica - MAP 
- D.G. de la Funci6n Publica - MAP 
- D.G. de Servicios - MJI 
- D.G. de Sist.de Informaci6n y Con-
trol de Gesti6n y Prodmtos - MOPT
MA 
- D.G. de tecnologia Industrial -
MINER 
-Diversas Subdirecciones Generales 

de Sistemas de Informaci6n de los 
Ministerios siguientes: 
-Agricultura, Asuntos Exteriores, 
Sanidad, Defensa, Cultura, Educaci6n, 
Industria, Trabajo y Seg. Social, 
Administraciones Publicas, Economia y 
Hacienda, Asuntos Sociales y Justicia e 
Interior. 

En estas entrevistas, aparte de pre
sentar el dossier de la Promoci6n, nos 

interesabamos por las necesidades de 
personal en las distintas unidades, para 
intentar que los puestos de trabajo 
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ofertados tuvieran el nivel y contenido 
adecuados a las caracterfsticas del 
grupo. 

Todas las entrevistas se desarrolla
ron en un ambiente distendido y cor
dial, apreciandose el interes de los res
ponsables en la novedosa iniciativa 
emprendida por esta Promocion. 

No obstante, y a pesar de la buena 
acogida que tuvo esta iniciativa, debe
mos reconocer que sus resultados no 
respondieron ni al esfuerzo realizado 
ni a las expectativas que habfamos 
depositado en ella, ya que la oferta 
final de plazas, que se comentara mas 
adelante, no alcanzo tan siquiera el 
objetivo mfnimo que nos habfamos 
marcado, que era mejorar la oferta 
realizada a la promocion anterior, con 
el fin de dar un nuevo paso adelante en 
la consolidacion de nuestro Cuerpo. 

Entendemos que estos malos resul
tados pueden haberse debido, al 
menos en parte, a la situacion poco 
propicia en que se ha producido nues
tro ingreso en la Administracion, ya 
que, como todos sabeis, estamos en 
una coyuntura de contencion del gasto 
publico que conduce a una escasez de 
plazas dotadas presupuestariamente 
en las RPT's de los diferentes 
Min isterios. 

Dicho 10 anterior, deberfa reflexio
narse sobre las razones por las cuales 
esta situacion parece afectar mas a 
nuestro joven colectivo que a otros 
Cuerpos de la administracion mas con
solidados. Esto resulta bastante diffcil 
de entender dentro de un marco de 
modernizacion de la Administracion 
cuya base es la progresiva utilizacion 
de las tecnologfas de la informacion y 
las comunicaciones. 

PLAZAS OFERTADAS 
Finalmente, la oferta de plazas se 

concreto en : 
- 6 niveles 26, de los cuales 2 estaban 
ocupados con anterioridad por las dos 
personas de promocion interna, y 2 
mas eran plazas fuera de Madrid. 
- 7 niveles 25, 4 de los cuales tenfan un 
complemento espedfico inferior a los 
niveles 24. 
- 12 niveles 24, 5 de los cuales corres
pondfan a D.G. de Telecomu
nicaciones, reservados para Ingenieros 
de esta especialidad. 

Los destinos finalmente ocupados 
fueron los siguientes: 
- Administraciones Publicas (INAP) : 
nivel26 
- Asuntos Sociales : I nivel 25 
- Economfa y Hacienda (AEAT) : I 
nivel 26 y I nivel 25 
- Economfa y Hacienda (Catastro) : 3 
niveles 25 
- Economfa y Hacienda (DGIP) : I 
nivel 26 
-Economfa Hacienda (D.G.Tesoro) : I 
nivel24 
- Economfa y Hacienda (INE) : I nivel 
24 
- Obras Publicas : I nivel 24 
- Obras Publicas (DGTel) : I nivel 26 y 
4 niveles 24 
Comparaci6n con la Promoci6n 
anterior 

Comparando estas cifras con la 
oferta que se hizo a la segunda pro
mocion, se puede observar que el por
centaje de niveles 26 ofertados res
pecto al numero de miembros de la 
promocion era del 42,8 % en el caso 
de la segunda promocion, mientras 
que este ano ha side solo de un 28,5 
%. 

ASTle lEN INFO 
I R 
E sta previsto poner en marcha 

un servidor WEB de la 
Asociacion para finales de 

noviembre. Con ese fin se ha formado 
un grupo de trabajo en el mes de octu
bre y se ha IIegado a un acuerdo con 
TSAI (Telefonica y Servicios Avanzados 
de Informacion) que se encargara del 
diseno y elaboracion de las paginas 
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HTML, asf como de la ubicacion inicial 
de la informacion en un servidor de 
esa organizacion. 

EI grupo esta presidido por Jose 
Rueda, liderado por Jose Luis Esteban 
y compuesto por Ignacio Penedo, 
Isabel Gonzalez, Jorge Navas, Jesus 
Lopez, Yolanda Llamas, Jose Manuel 

Este bajo porcentaje de niveles 26 
ofertado no se compensa con la oferta 
de niveles 25, ya que, como ya se ha 
comentado, el espedfico de la mayorfa 
de las plazas de este nivel era muy 
bajo. 

CONClUSIONES 
Consideramos que el hecho de dar 

a conocer las promociones sucesivas a 
las distintas unidades ha side muy posi
tivo, a pesar de que el resultado de las 
gestiones IIevadas a cabo por los com
ponentes de esta promocion ha sido, 
en esta ocasion, francamente decep
cionante. No obstante, animamos a 
nuestros companeros de las promo
ciones futuras de TIC's, que se den a 
conocer como colectivo durante la 
fase de formacion ya que pensamos 
que el Cuerpo debe ser dado a cono
cer a muchas unidades que todavfa no 
tienen un conocimiento preciso de 
nuestro Cuerpo, sus capacidades, el 
perfil de sus integrantes,etc. 

Para finalizar, debemos senalar 
como aspecto pr~ocupante para el 
papel que deben jugar las tecnologfas 
de la Informacion y de las 
Comunicaciones en la administracion, 
y tambien para el propio futuro de 
nuestro Cuerpo, el hecho de que la 
reciente remodelacion Administrativa 
IIevada a cabo por el nuevo Ejecutivo, 
haya supuesto, entre otras cuestiones, 
la completa desaparicion de las funcio
nes con contenido informatico a nivel 
de Direccion General. 

Por: Jose luis Esteban y 
Yolanda llamas 

Ruiz, Alicia Alvarez, Juan Andres 
Hermoso y Fernando Martfn. Tiene 
como objetivos la puesta en marcha 
del servidor, el establecimiento de los 
puntos necesarios para la creacion de 
una estructura flexible en la informa
cion que se adapte a los cam bios futu
ros y la fijacion de la estructura con-
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veniente para su posterior manteni
miento. Para ello se encarga de pro
poner y facilitar toda la informaci6n de 
utilidad relacionada con la Asociaci6n, 
canalizar y colaborar en la gesti6n de 
la informaci6n y su actualizaci6n futu
ra, ademas de coordinar y dirigir el 
desarrollo de las paginas en el servidor 
aportado en una primera fase por 
TSAI. 

EI servidor WEB se ha registrado 
con el nombre de astic.es y en su fase 
inicial contendra los estatutos, los ser
vicios que proporciona la Asociaci6n , 
la informaci6n sobre sus actividades, y 
la publicaci6n electr6nica de la revista 
BOLE-TIC. Asimismo aportara datos 
genericos de los asociados abriendose 
la posibilidad a aquellos que 10 deseen 
de anadir datos de interes profesional. 

MESA REDONDA 

Esta previsto tambien en esta pri
mera fase, la inclusi6n de apartados 
como formaci6n, bolsa de trabajo y 
un foro tecnol6gico que aune toda la 
informaci6n tecnol6gica y legislativa 
de interes para los profesionales de 
este sector dentro de la 
Administraci6n. Tendra enlaces a 
otros WEB's de interes y habra un 
buz6n de sugerencias que recoja todas 
las ideas que sirvan para mejorar y 
lograr que sea de gran utilidad, en 
especial, para los asociados. 

EI acceso al servidor dispondra de 
los mecanismos de seguridad apropia
dos para aquellos documentos 0 infor
maci6n de uso restringido aSI como la 
garantla de su integridad. 

EI grupo de trabajo espera la cola
boraci6n de todos los asociados y 

TEN ENCIAS E 
ED 

DECO 

E I dla 22 de Octubre tuvo lugar 
en el CIDE (Ministerio de 
Educaci6n y Cultura) una 

mesa redonda destinada a reflexionar 
sobre las tendencias actuales en LANS 
y su interconexi6n, en la que participa
ron representantes de las empresas 
DIGITAL, PAYMA y CASE, y una nutri
da representaci6n de asociados de 
ASTIC interesados en estas cuestio
nes . 

Abri6 el turno de intervenciones 
Jesus Crespo, director de Marketing 
de DIGITAL Espana y Portugal, quien 
afirm6 que el diseno de redes basado 
en bridges, routers, etc... estaba 
obsoleto, afirmando que actual mente, 
con solo dos elementos de red se 
montaba una LAN, y resumla las nue
vas tendencias en arquitecturas de red 
y los consiguientes problemas a resol
ver, como sigue: 

1.- nivel de acceso, cuya soluci6n 
pasa por la explotaci6n masiva del ser-

vidor de comunicaciones y por los 
routers de acceso. 

2.- conexi6n red a red, solucionada 
mediante commutadores, mientras 
que los cableados de elecci6n son 
ethernet, fast ethernet, switched 
FOOl, IOOBase-TX y ATM como solu
ci6n de futuro, ya disponible. 

3.- backbone, soluciones basadas 
en routers de backbone escalables. 

Como previsi6n de futuro, apunta 
que vamos hacia redes virtuales que 
constan de dos elementos fundamen
tales, el switch y el software de red 
virtual. Su estrategia comercial en el 
pr6ximo futuro, ademas de las solu
ciones apuntadas con anterioridad, se 
orientara hacia soluciones-nicho basa
das en radioenlaces. 

Como colof6n, resumi6 las estrate
gias orientadas a mejorar el rendi
miento en un solo concepto: segmen
taci6n, en sus tres vertientes, flsica 
(hardware), 16gica (software) y redes 

tendra en cuenta todas las sugerencias 
recibidas en la direcci6n de correo del 
Administrador del WEB. 

Esperamos que esta nueva iniciativa 
de la Junta de ASTIC sea de utilidad 
para los asociados. 

Por Jose Luis Esteban 

virtuales (software). 
En segundo lugar intervino M.A. 

Martos, Jefe de Producto de PAYMA, 
quien comenz6 su intervenci6n sena
lando que su estrategia de productos 
se basara en dos pilares: entorno de 
conmutaci6n (switches) y ATM. 

Introdujo el concepto de red multi
servicio, basada en tecnologla ATM y 
repas6 la estrategia de segmentaci6n 
de su empresa, basada en los siguien
tes parametros : 
-switch ethernet 
-asignaci6n de ancho de banda fijo 
a cada usuario 
-ancho de banda bajo demanda, 
basado en una matriz de conmuta
cion. 

EI representante de CASE introdu
jo una reflexi6n de Indole general en el 
debate al plantear la cuesti6 de quien 
empuja a quien, el Marketing a la tec
nologla 0 al reyes. En apoyo de este 
planteamiento aporta I ejemplo de la 
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tecnología ATM, pensada para comu
nicaciones WAN, que empujada por el 
Marketing se ha ido aproximando cada 
vez más a las LANS. Al hilo de este 
debate se cuestiona la oportunidad de 
las renovaciones tecnológicas plante
ando el dilema de slla implantación se 
fuerza para amortizar las grandes 
inversiones de los proveedores o por 
ser realmente necesaria. 

En el turno abierto de intervencio
nes se señaló por parte de uno de los 
presentes que el diseño y montaje de 
la red interna presenta poca incerti
dumbre, debido a la existencia de 
soluciones probadas y robustas. pero 
que sí ex iste incertidumbre en la 
conectividad exte rior. debido a la 
dependencia de operadores externos. 

Otra intervención plantea una 
cuestión acerca de las soluciones exis
tentes para la interconexión de las 
diversas dependencias de una organi
zaciÓn grande con mucha dispersión y 
numerosos centros pequeños . l as 
soluciones apuntadas fueron desde X· 
25 ( bajo coste) hasta fra me-relay 
(orientada a compañías con pocos 
centros y de grandes dimensiones). 

Se pasó a comentar la actualidad del 
mercado de telecomunicaciones y se 
afi rma que con la mayor competencia 
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no se prestan 
más servicios 
pero los que se 
prestan son más 
baratos 
También se co
menta la oferta 
de Telefónica de 
servicios basados 
en ATM a medio 
año vista y se 
afirma que hasta 
que llegue ATM. 
100 VG es la 
solución alterna
tiva. 
En otra interven
ción. se señala 
que más que los 
clientes. los que 
parecen no que
rer instalar ATM 
son los provee
dores. a lo que 
contestó Juan 
Crespo (Digital). 

que no se recomienda su instalaciÓn 
más por economía que por tecno
logía .. mencionando la PTT fi nlandesa. 
que presta servicios generalizados en 
ATM desde hace mucho tiempo como 
ejemplo de la robustez de esta tecno
logía. 

A la petición de una solución al pro
blema de conexión de elementos 
móviles con una base de datos centra
lizada, el representante de PAYMA 
afirma que la solución mas barata 
estarla basada en GSM y que la elec
ción alternativa la constituiría la cone
xión via satélite. 

En este momento del debate se 
planteal la cuestión de a qué plazo se 
debe plantear una inversión. pensando 
en inco,rporar ATM cuando esté dispo
nible a un precio aceptable, a lo que el 
represlmtante de CASE contesta que 
el hofÍ;zonte para la implantación a 
precios competitivos de ATM es de 
unos cinco años, y que no se debe 
cambiar hasta que existan soluciones 
ATM en las PTT. 

El debate prosiguió abordando el 
asunto de las estrategias de routing, de 
las que se señalaron las dos siguientes 
• routing distribuido, del que se 
afi rmó ser el más eficaz en tráfico IP. y 
aportar' mayor seguridad al no necesi
tar un "outer central. 

- routing centralizado, basado en un 
servidor de routers. 

En lo que atañe a la seguridad (dis
ponibilidad) en las conexiones WAN. 
se apuntaron varias soluciones al terna
tivas: 
- redundancia en las conexiones ( 
línea p.a.p. como conexión principal y 
conexión RDSI como alternativa de 
respaldo, métodos que proporcionen 
ancho de banda bajo demanda, etc ... ) 
- redundancia física en los routers. 
-marginal mente apa recen los enla-
ces microondas, relativamente bara
tos y que proporcionan un gran ancho 
de banda, además de conexiones 
mediante infrarro jos si están muy 
cerca los centros a comunicar, etc. 

En este punto del debate, e l repre
sentante de PAYMA introdujo el tema 
de intranet. 

El primer aspecto que se aborda es 
la interconexión de redes virtuales con 
un switch (definido por el represen
tante de CASE como "un bridge mul
[ipuerto"), a nivel tres entre distintas 
redes y a nivel dos en la misma red vir
tual. 

El diseño de redes virtuales se sol
venta de distintas maneras : 
- por puerto (se define que puer
tos van a formar la red) 
- por direcciones MAC, formando 
una red agrupando varias estacio
nes ; este método tiene como ven
taja que permite cambiar una 
máquina de sitio, 
• por switch, que permite leer tra
mas y enrutarlas. 

A la pregunta de otro de los partici
pantes sobre la relevancia de la tecno
logía SMDS en el mercado, los repre
sentantes de las empresas estuvieron 
de acuerdo en que actualmente no 
tiene ninguna importancia. 

Por último y como colorón del 
debate, el representante de Digital 
afirmÓ que, en su opinión y como 
perspectiva de futuro, aparece una 
paradoja en el hecho de que las comu
nicaciones que ahora van por tierra 
pasarán a ir por aire, y las que ahora 
van por aire irán por tierra, sugestiva 
proyección sobre el porvenir de las 
comunicaciones basadas en redes y la 
televisión actuales. 

Por: Román Díez 
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El momento actual de las Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones en la Administración 
es delicado. Desde luego que generali
zar es peligroso y a veces equivocado, 
pero parece evidente que, en general, 
no corren buenos aires para la tecno
logía ni para sus practicantes, entre 
los que nos contamos. En esta situa-

ción, ASl1C ha preguntado a una serie 
de miembros destacados del Cuerpo su 
oPinión sobre los tiempos modernos. 
Desde estas líneas queremos agrade

cerles el tiempo que les hemos robado, 
y sobre todo los valiosos consejos y 
comentarios que encontrareis en las 

paginas siguientes. 

BOLETIC/19 



I 
I ij b i j;1 ti" (j tf . 1..--__________________________ / 

~ULIO 
III!RO 

NI!Z 

MAC I UALMIENTE IEL CUIERPO alE IENCUIEN 
ANTE UNA GRAN OPORTUNIDAD-

,Como nace el Cuerpo TIC? 
Aunque vivf todo el proceso desde 

el comienzo, mi posicion en el mismo 
fue bastante marginal , porque en 
aquella epoca estaba muy centrado 
como Subdirector de Tratamiento de 
Informacion en el Ministerio de 
Industria. Si recuerdo que el Ministerio 
de Economfa y Hacienda intento 
incorporar en la Ley de Presupuestos 
la creacion de unos cuerpos de 
I nformaticos espedficos para ese 
Departamento, y el MAP intervino, 
ampliando el proyecto a unos Cuerpos 
Generales para toda la Administracion 
del Estado. 

A partir de ahf se desencadeno todo 
el proceso, largo, complejo y en algu
nos aspectos, bastante lamentable, de 
definicion de los sistemas selectivos 
para personal de nuevo ingreso e 
incorporacion de funcionarios proce
dentes de otros cuerpos. Realmente 
yo no tuve una participacion muy sign i
ficativa hasta la fase final, en la que 
organice desde el INAP el Curso 
Selectivo de los funcionarios del grupo 
''/l.:' de nuevo ingreso. Recuerdo mi 
sorpresa ante el enorme grado de 
conflictividad existente en aquel 
momento y el grade de crispacion al 
que habfan lIegado algunas posiciones 
personales en diferentes ambitos, que 
creo que estuvieron total mente fuera 
de lugar. 

Ahora bien, mas que las circunstan
cias concretas desencadenantes del 
proceso, 10 que creo mas interesante 
son los condicionantes estructurales 
que 10 generaron y 10 hadan inevitable. 
Si me permitfs que me extienda algo, 
os dare mi vision del asunto, pues creo 
que tal vez pueda ser interesante. 

Desde finales de los anos setenta se 
habfa venido defendiendo la idea de 
que los informaticos de la Adminis
tracion (los TIC de entonces, no olvi-
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demos que el papel de las comunica
ciones era poco relevante) debra pro
ceder de ramas especiales de Cuerpos 
Generales: Administradores Civiles 
(TAC), Cuerpo de Gestion y Cuerpo 
Administrativo. Ese modele se mantu
vo durante toda la decada de los 
ochenta, pero habfa entrado en crisis 
al final de la decada y era inevitable 
que antes 0 despues fuera sustituido 
por otro. 

Como seguramente os podra expli
car mucho mejor que yo cualquier 
sociologo, se puede decir que existe 
un verdadero modele neocorporativo 
en la medida en que una organizacion 
cumple los tres siguientes requisitos: 

-Esta formada por un grupo relati
vamente pequeno de personas 

-Estas personas com parten un obje
tivo 0 interes 10 mas concreto y defini
ble posible, y se identifican con el. 

-Tiene capacidad de autorregula
cion, 0 sea, el grupo puede determinar 
las condiciones de acceso y pertenen
cia al mismo. 

A pesar de todos los esfuerzos rea-

lizados a 10 largo de los anos, el 
Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles nunca ha podido constituirse en 
un ente verdaderamente neocorpora
tivo, simplemente porque nunca ha 
cumplido plenamente ninguno de los 
tres requisitos anteriores: Es un colec
tivo bastante amplio con intereses 
muy heterogeneos, en el que cualquier 
objetivo com partido debe ser forzosa
mente difuso, y con una capacidad de 
autorregulacion muy limitada. EI 
Cuerpo TAC por su propia naturaleza 
nunca podra ser mas que un grupo de 
interes 0 una red, y eso es algo que 
muchos Administradores Civiles nunca 
han podido 0 querido comprender. 
Esto 10 diferencia forzosamente de 
otros Cuerpos como el de Abogados 
del Estado 0 T ecnicos Comerciales, en 
los que el cumplimiento de los requisi
tos anteriores es mucho mayor. 

Sin embargo, desde finales de los 
anos setenta se constituyo una asocia
cion en el sene del Cuerpo TAC, 
Adeca, que sf cumplfa plenamente los 
tres requisitos mencionados: Era un 
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grupo de personas muy reducido, 
estaba plenamente identificado con la 
informatica, y tenia una gran capacidad 
de autorregulacion, a traves del meca
nismo de preparacion en el Colegio de 
Caminos y su colaboracion con los tri
bunales de oposiciones. Podemos 
mencionar incluso la existencia en esos 
aiios de un "nucleo central" formado 
por los Ingenieros de Caminos, y un 
"nucleo externo" constituido por los 
restantes miembros de la Asociacion, 
procedentes de otras carreras tecni
cas. 

Tengo que indicar aqui que el cor
porativismo tiene general mente con
notaciones negativas, pero que esa es 
una vision muy 
simplista, ya que 
es una forma de 

de los ochenta estaba en plena crisis 
por una serie de razones: 

La razon principal fue se habfa pro
ducido una asimilacion de la tecno
logia. Yo me atrevo a decir que el 50% 
de las inversiones informaticas realiza
das en la Administracion (yen general 
en la sociedad espaiiola) en esos aiios 
fueron funcionalmente inutiles (main
frames desaprovechados, redes loca
les que nunca funcionaron, aplicativos 
que no entraron en explotacion, ... ), 
pero que este era un coste inevitable 
del proceso de modernizacion del 
pais. Sin embargo, a finales de los 
ochenta el proceso habia concluido y 
la informatica ya no era algo misterio-

dad de autorregulacion del grupo, el 
tercer requisito, debido a que los cam
bios introducidos en el mecanisme de 
seleccion de Administradores Civiles 
practicamente estrangularon durante 
aiios la incorporacion de tecnicos cua
lificados al mercado laboral de la 
Administracion por la via de Adeca. De 
este modo, esta se vic empujada a 
incumplir el "pacto implfcito" que 
habiamos mencionado antes. Todos 
estos cambios fueron promovidos 
deliberadamente por un sector "duro" 
dentro del Cuerpo de Adminis
tradores Civiles, que sinceramente 
creo que nunca lIegaron a comprender 
la verdadera naturaleza del proceso, y 

que en cierto 
modo atribuian a 
Adeca la falta de 

autorregulacion 
social que en 
determinadas cir
cunstancias puede 
cumplir un papel 
positivo. 
Recordemos que 
el mercado laboral 

"Tengo que indicar aqui que el corporativismo 
tiene generalmente connotaciones negativas, 
pero que esa es una vision muy simplista, ya 

que es una forma de autorregulacion social que 
en determinadas circunstancias puede cumplir 

un papel positivo" 

identidad 
corporativa de 
los TAC sin 
comprender que 
estaba causada 
por razones 
puramente 
estructurales e 
intrfnsecas al 
propio Cuerpo 

de personal infor-
matico dentro de 
la Administracion era de fuerte 
demanda, sobre todo en la primera 
mitad de la decada de los ochenta, y 
resultaba muy diffcil encontrar tecni
cos cualificados. Podemos decir que 
en esos aiios estaba en vigor una espe
cie de "pacto implicito" por el que la 
Administracion ponia en manos de 
Adeca la organizacion de sus estructu
ras informaticas, y esta a su vez se 
encargaba de captar y aportar perso
nal bien cualificado. La gestion de algu
nas de estas personas pudo ser mejor 
o pe~r, segun los casos, pero si repa
samos mental mente una lista con los 
principales errores informaticos que 
se produjeron en esa epoca, yo perso
nalmente no encuentro miembros de 
Adeca en ellos. Eso quiere decir que 
ese "pacto implfcito" fue favorable 
para ambas partes: La Administracion 
obtuvo el personal que necesitaba y 
que nunca hubiera podido captar por 
las vfas ordinarias de seleccion de fun
cionarios, y los miembros del grupo 
cooptaban a puestos de trabajo bien 
remunerados y prestigiosos. 

Ahora bien, ese modelo fue dete
riorandose gradualmente, y a finales 

so, sino que comenzaba a convertirse 
en algo familiar. 

En segundo lugar, y como conse
cuencia logica de ese proceso, el mer
cado de personal informatico paso de 
ser de demanda a ser de oferta. EI sis
tema educativo estaba ya poniendo en 
el mercado a muchos tecnicos cualifi
cados y cada vez habra en la 
Administracion mas profesionales que 
no habian accedido a traves de Adeca, 
por 10 que el monopolio de acceso, 
que nunca habia sido completo, se fue 
debilitando. 

En tercer lugar, y tam bien relacio
nado con los procesos anteriores, 
Adeca habra crecido y un porcentaje 
cada vez mas significativo de sus 
miembros habfa ido desviandose hacia 
actividades distintas de la informatica. 
De hecho, a finales de los ochenta 0 

principios de los noventa, los que tra
bajaban directamente en ese campo ya 
eran una minorfa. Esto supuso el debi
litamiento de los requisitos primero y 
segundo que indique anteriormente. 

En cuarto lugar, se produjo tambien 
un fuerte debilitamiento en la capaci-

de Administradores Civiles. 
Como veis, pienso que en ese con

texto la aparicion de los Cuerpos TIC 
era francamente inevitable y que cual
quier cosa hubiera podido desencade
narlo. 

,Por que surge ASTle? 
Cuando se produjo la aparicion de 

los TIC, hubo un sector de Adeca que 
intento reproducir el mismo modele 
fuera del contexte en el que habra 
nacido original mente, y que probable
mente tam poco habra comprendido 
bien 10 que sucedra. Para mf estuvo 
claro desde el primer momento que 
una segunda Adeca ya no era viable. EI 
fracaso de la que podrfamos denomi
nar "Ia operacion CREI", por la que se 
pretendia constituir un mecanisme 
nuevo de autorregulacion, sentencio 
definitivamente el intento, pero sospe
cho que de ningun modo hubiera podi
do ser viable, sencillamente porque no 
se cumplfan ya las condiciones estruc
turales necesarias para un modele 
neocorporativo. 

ASTIC surgio en ese contexte y con 
esa orientacion, pero inevitablemente 
se reconvirtio al unico modele viable 
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en la actualidad: una asociacion profe
sional que puede aspirar a funcionar 
como un "grupo de interes" 0 "red de 
contactos" . 

Como debe comportarse ASTIC 
en el futuro? 

EI Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologfas de la Informacion es cier
tamente mas pequeno y esta mas 
especializado que el de Adminis
tradores Civiles, pero pienso que esta 
lejos de poder constituirse como un 
ente neocorporativo y que esta mucho 
mas proximo a ese Cuerpo que, por 
ejemplo, al de T ecnicos Comerciales. 
Entiendo, por consiguiente, que estan 
muy equivocados aquellos que piensan 
que la pertenencia al Cuerpo TIC 0 la 
posesion de un carnet de ASTIC cons
tituye alguna garantfa, presente 0 futu
ra, de alcanzar puestos de trabajo de 
un cierto nivel si no se reunen las cua
lidades necesarias para ello. Debe 
aceptarse que estamos ante un merca
do que no podemos controlar. 

Por consiguiente, y dentro de este 
contexte de "mercado de oferta" , la 
apuesta de ASTIC debe ser a favor de 
las redes de informacion. Un modele 
neocorporativo se basa en la reserva 
de la informacion, que queda restringi
da al pequeno colectivo de miembros 
del grupo que pueden cooptar a un 
puesto, mientras que un modelo de 
mercado se debe basar en la difusion y 
transparencia de la informacion. La 
normativa de funcion publica relativa a 
provision de puestos de trabajo esta
blece unos mecanismos de publicidad 
que, como todos sabemos, a partir de 
un cierto nivel solo son efectivos for
malmente. Por 10 tanto, ASTIC debe 
crear y poner a disposicion de sus 
miembros redes de informacion que 
permitan que las personas mas ade
cuadas accedan a los puestos mas indi
cados para elias. Debe facilitar el flujo 
de informacion entre los asociados y el 
mundo exterior, y debe facilitar la for
macion de sus miembros de modo que 
estos puedan estar mejor preparados 
para competir en el mercado laboral 
de la Administracion. 

lA que se debe la baja represen
tatividad de la Asociacion? 

De ningun 'modo puedo aceptar 
que la representatividad de la aso
ciacion sea baja, cuando de un colecti
vo de 700 personas 500 estan afiliadas 
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y, 10 que es un indicador muy impor
tante, pagan religiosamente sus cuotas. 
Yo mas bien detecto un fuerte interes. 
Lo que ha sucedido hasta ahora es que 
se ha producido una baja adhesion a las 
actividades concretas que ha organiza
do la Asociacion, debido a que no 
resultaron interesantes para sus miem
bros, quizas porque no estaban bien 
orientadas. 

lE.n que temas deberia centrarse 
la actividad de ASTIC? 

Si en lugar de una capea se organiza 
un plan de formacion 0 un cicio serio 
de conferencias, estoy seguro de que 
la respuesta sera muy distinta. Debe 
facilitarse la informacion entre y para 
los asociados, y aconsejarfa la confec
cion de un libro con los curriculo de 
los miembros. Estoy seguro de que la 
edicion de un boletfn periodico en el 
que se incluyesen referencias a 
cuestiones de interes profesional 
tendrfa buena acogida, una especie de 
"notas de sociedad" en el que se reco
gieran referencias a proyectos TIC en 

la Administracion, problemas, inciden
cias, consultas sobre problemas, cam
bios de personas, etc. Pero todo ello 
orientado profesionalmente. Vuelvo a 
insistir en que el modele neo
corporativo, de "club de amigos" ya 
no tiene cabida aquf. Lo que hay que 
montar es una red de informacion pro
fesional. 

lComo ve la iniciativa de ASTIC 
en la realizacion del estudio socio
profesional? 

Bien, siempre y cuando surjan 
ideas. 

lCuill ha sido el grado de cumpli
miento de las expectativas gene
radas alrededor del Cuerpo TIC? 

Por el lade de los funcionarios, se 
habfan creado muchas expectativas 
que no eran reales en sf mismas, tal y 
como explique en la primera parte de 
la entrevista. No obstante, yeo que ya 
hay bastantes companeros pertene
cientes a la Primera Promocion que se 
han posicionado bien, aunque soy 
consciente de que la suerte ha influido 
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en muchos casos, ayudando a unos y 
perjudicando a otros. En un mercado 
de oferta, con pocas oportunidades, 
como es el que tenemos estos anos, es 
diflcil moverse y encontrar el hueco 
apropiado, pero tam poco es imposible 
y antes 0 despues la mayor parte de la 
gente encontrara un lugar adecuado a 
sus capacidad real (que no siempre 
sera coincidente con la valoracion que 
cada cual haga de sl mismo). Vuelvo a 
insistir, sin embargo, en que los que 
esperaban un puesto bueno y comodo 
solo por haber aprobado las oposicio
nes estaran inevitablemente decepcio
nados. EI modele neocorporativo aqui 
ya no es aplicable. 

Por el lade de la Administracion, el 
resultado creo que ha side excelente y 
ha culminado el proceso de asimilacion 
tecnologica del que hablaba antes. Tal 
vez mi vision este algo sesgada, ya que 
el equipo humane que se incorporo a 
nuestra Subdireccion en el Ministerio 
del Interior fue excepcionalmente 
bueno, y quizas en otros sitios no se 
haya notado tanto, pero en cualquier 
caso creo que se superaron amplia
mente las expectativas. 

iLas decisiones de los profesiona
les de las areas de informatica tie-

nen suficiente peso 
dentro de la 
dministracion? 
Hay que tener siem
pre en cuenta que las 
Tecnologlas de la 
Informacion y las 
Comunicaciones no 
son finalistas, sino que 
son medios tecnicos y 
organizativos que sir
yen para la puesta en 
marcha de las opcio
nes politicas elegidas 
desde el ambito de 
decision correspon
diente. Esto quiere 
decir que nunca 
estaran en la primera 
linea de las prioridades 
estrategicas, pero si 
deben estar en la 
segunda. 
Por 10 que yo he podi
do ver en mi Minis
terio, el nuevo equipo 
politico que dirige la 
Administracion es per

fectamente consciente de la importan
cia estrategica que tienen las tecno
loglas de la informacion y las comuni
caciones, y eso me parece enorme
mente positivo. Creo, sin embargo, 
que la supresion global de las Di
recciones de Servicios y las 
Direcciones de Informatica tuvo efec
tos negativos, porque se rebaj6 de 
facto el nivel de interlocucion de los 
responsables de informatica, haciendo 
que la informacion no fluya adecuada
mente hasta los niveles de decision 
adecuados. 

No obstante, pienso que gradual
mente se alcanzara una nueva con
figuraci6n organizativa de equilibrio, y 
tal vez el resultado sea que personas 
procedentes del campo TIC acaben 
desempenando puestos en los que la 
responsabilidad informatica sea impor
tante pero no la unica, con 10 que final
mente resultani una ampliacion del 
campo de actuacion de estos profesio
nales. Eso seria muy beneficioso para 
la Administracion, pues pienso que se 
encuentra bastante necesitada de ges
to res con formacion tecnica y 
cuantitativa. EI tiempo 10 dira. 

iModelo organizativo de las TIC? 

Pienso que no hay modele estandar 
trasladable a cualquier ambito. La cen
tralizacion total es peligrosa porque si 
falla el centro, no funciona absoluta
mente nada. Pero la descentralizacion 
informatica conduce al descontrol yal 
gasto inutil, y la Administracion tiende 
facilmente a ella debido a su estructu
ra presupuestaria, organizada por 
Centros Directivos. Personal mente yo 
siempre he optado por un modelo 
mixto de "centralizacion descen
tralizada", en el que controlando cen
tralizadamente determinadas funcio
nes (especialmente infraestructuras, 
sistemas, grandes desarrollos y norma
tivas) se pueden descentralizar las mas 
proximas al usuario, y por 10 tanto las 
que mas inciden en su percepcion de 
calidad. Si se disena bien para cada 
organizacion creo que es el modele 
que da los resultados optimos. Ami, 
por 10 menos, es el que mejor me ha 
funcionado hasta ahora. 

iCual sera la evolucion de las 
Tecnologias de la Informacion? 

Actualmente el Cuerpo se encuen
tra ante una gran oportunidad. Un 
contexte con restricciones presupues
tarias pero en el que no se quieran 
abandonar politicas exige forzosamen
te mejorar mucho la productividad, y 
esto solo se puede conseguir a traves 
de la racionalizacion organizativa, fun
cional y tecnologica. Creo que los TIC 
podemos aportar mucho en ese 
campo, y no porque sepamos mucho 
de informatica, sino porque estamos 
acostumbrados a pensar con mentali
dad "de proyecto", en terminos de 
efectividad. Todos los profesionales de 
este campo hemos aprendido por la 
via mas diflcil que las cosas no funcio
nan nunca de forma espontanea, sino 
que es necesario que detras de elias 
haya mucho trabajo y planificacion 
previos. Este punto de vista, tan distin
to, y a la vez complementario, del de la 
mentalidad reguladora propia de la 
formacion juridica, es cada vez mas 
necesario en la Administracion . • 
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IZQU I I!RDO= 
•••• LA ASOClACI6N DEBE POTENCIAR 
aEN DEL CUERPO HACIA EL EXTERIOR" 

IBlUMl!· 

;'Cual es su opinion sobre la exis
ten cia de una asociacion como 
ASTIC? 

Mi valoraci6n general es buena y 
satisfactoria; entiendo que la participa
cion y el compromiso con la 
Asociaci6n es complicado y diffcil, 
puesto que supone un esfuerzo extra a 
la jornada laboral (dedicaci6n de tiem
po adicional). 

;'Por que surge ASTIC? 
En el momento en el que se crea el 

Cuerpo aparece un ambiente desfavo
rable contra su creaci6n y una oposi
ci6n por parte de otros cuerpos de la 
Administraci6n del Estado. 

En un primer momento, los ingre
sos de personas al cuerpo son lentos, 
10 cual lIeva a que se planteen nuevas 
vias de ingreso (oposiciones directas), 
con 10 que aumenta el numero de per
sonas incluidas en el mismo. 

Esta situaci6n lIeva a la necesidad de 
desarrollar una respuesta de una 
forma organizada. Nace ASTIC con el 
fin de organizar la defensa y promo
ci6n de los TIC. Con el paso del tiem
po y la evoluci6n de la propia asocia
ci6n se pasa de una actividad y actitud 
react iva a una proactiva en la que se 
busca "ganar prestigio profesional del 
cuerpo tanto interno como externo". 

Se lIevaron a cabo acciones para dar 
a conocer la problematica del cuerpo a 
los "actores politicos", sin que tuvieran 
exito por la baja respuesta y receptivi
dad de estos ultimos. En general, las 
relaciones del cuerpo con la organiza
ci6n (Administraci6n del Estado) se 
desenvuelven con una escasa flui.dez, a 
diferencia de otros cuerpos muy con
siderados dentro de esta organizaci6n. 

Otra problematica que existe con 
los TIC es la coincidencia de compe
tencias con otros Areas de 
Especializaci6n de otros cuerpos. 

;'Como valora la representativi
dad de la Asociacion? 

Entiendo que la Asociaci6n tiene 
bastante exito en los seminarios que 
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organiza (temas profesionales), sin 
embargo, considero diffcil y complica
do implicar a los asociados en la activi
dad general de la Asociaci6n. 

,Que aspectos profesionales debe 
potenciar la Asociacion? 

Un objetivo de la Asociaci6n es la 
defensa profesional de los asociados 

"Con el paso del 
tiempo. .. se busca 

ganar prestigio pro
fesional del cuerpo 
tanto interno como 

externo" 

en temas profesionales (particulares 0 

comunes). La aspiraclon de la 
Asociaci6n es reducir y eliminar las 
restricciones de los puestos a los que 

pueden acceder... "poder ocupar 
puestos incluso no informaticos, por 
equivalencia al resto de cuerpos que 
pueden ocupar puestos informati
cos" ... 

Por otro lado, la Asociaci6n trata de 
desarrollar las relaciones personales 
de los asociados como via de desarro-

110 profesional: "no se da prioridad al 
no entenderse por parte de los asocia
dos como algo importante". 

Asimismo, la Asociaci6n debe 
potenciar la imagen del cuerpo hacia el 
exterior: "existe una escasa proyec
ci6n del cuerpo hacia la empresa pri
vada. La Asociaci6n debe potenciar la 
imagen del cuerpo definiendo que 
pueden ofrecer los miembros de este 
cuerpo al sector privado para mejorar 
los negocios". 

;'Como ve el estudio socio-profe
sional que va a iniciar ASTIC? 

"Es una oportunidad muy buena 
para iniciar un debate de modo amplio 
y serio sobre la situaci6n profesional 
de los asociados y el papel que juega y 
debe jugar ASTIC. Conffo en que sea 
exitoso." 

"Debe estar orientado a la acci6n. 
Del estudio deben derivarse el Plan de 

Acci6n y las acciones a poner en mar
cha". 

"EI momento es bueno al encon
trarse la Administraci6n en un proceso 
de cambio. Probabl~mente hubiera 
sido mejor iniciarlo uno 0 dos meses 
antes." • 
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LOS E T.~ 

APORTARA 

lPor que surge ASTIC? 
EI CSSTI nace como una nueva 

profesion, Tecnologfas de la 
Informacion, no contemplada en la 
Administracion. Esto provoca la apari
cion de " intrusos" en el cuerpo. Se 
necesita una Regulacion que aporte 
seguridad, rendimiento, seleccion del 
personal (con preparacion adecuada, 
intert3s, .. ). 

Se dedicaron 3 arios a la formacion 
del Cuerpo. Se IIego a plantear un 
esquema organizativo que introdujera 
nuevos planes de carrera para poder 
dar madurez y especializaci6n al 
Cuerpo. Sin embargo, esta iniciativa 
no cuajo y " Ia realidad final del cuerpo 
tiene poco que ver con la idea inicial" . 

ASTIC se forma inicialmente con 16 
personas que buscan que el Cuerpo de 
Sistemas y Tecnologfas de la 
I nformaci6n se parezca a la idea orga
nizativa inicial. Se buscaba crear un 
grupo que aglutinara el pensamiento e 
intereses de los miembros del cuerpo, 
sin tender a ser un sindicato (se dieron 
de alta como sindicato para evitar 
posibles problemas de legalidad en un 
futuro). 

Durante la primera legislatura bus
caron la representatividad entre los 
miembros del Cuerpo, IIegando a con
seguir un 70% de afiliacion a la 
Asociacion. 

Durante la segunda legislatura se 
modificaron las funciones del progra
ma para "calar" en la Administracion y 
medios de comunicacion. No pod fan 
ser una Asociacion endogamica, busca
ban hacerse ofr en la Administracion 
Publica. 

lQue importancia concede el 
Gobierno a/as Tecn%gias de la 
Informacion? 

Las Tecnologfas de la Informacion 
no son un tema prioritario para el 
Gobierno. Lo unico que preocupa son 
las grandes Telecomunicaciones (en la 

DO RUIZ= 

medida que se centran, por el momen
to, en temas macroeconomicos). EI 
resto no existe. Tambien es cierto que 
estamos al inicio de un Gobierno y los 
temas Macro son los que primero se 
abordan. 

Hay un tema de desinteres "real", 
su preocupacion fundamental es el 
recorte de presupuestos. No hay 
inversiones en nada y menos en 
Informatica. 

Nos encontramos ante una "Polftica 
General Restrictiva brutal y en una 
situacion de cambio total". Con la 
desaparicion de las Direcciones 

• 

Generales han desaparecido las Ifneas 
de las polfticas a seguir por las 
Subdirecciones. No se asumen las 
decisiones que tomaban las 
Direcciones Generales. 

lComo va/ora /a representativi
dad de /a Asociacion? 

La Asociacion consigue reuniones 
del 20% de asociados, 10 cual es un 
exito para cualquier Asociacion. La no 
asociacion de algunos miembros del 
Cuerpo puede deberse fundamental
mente a temas como: desinteres, desi
dia, contrarios a asociarse, ausencia 
del pafs, no pago de la cuota de 500 
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pesetas/mes.... Sin embargo, no hay 
que perseguir el incrementar el nume
ro de Asociados, que ya es elevado, 
sino el cuidar a los que actual mente se 
tiene. 

lComo ve la situacion actual del 
Co/ectivo? 

Actualmente estan eliminando la 
cupula de la informatica (subdireccio
nes que empiezan a bajar de cate
gorfa) , con 10 cual afectara a todos los 
componentes del cuerpo en un futuro, 
y la Asociaci6n no esta tomando medi
das. Se tenia que haber movilizado 
mas la Junta, no se ha hecho ver en el 
poder real, no han ido a los Partidos 
Parlamentarios : .. hay que moverse 
por ahL 

"Estamos en un cuerpo responsable 
de las Tecnologias de la Informaci6n 
que son la base del funcionamiento de 
la Organizaci6n". Las tecnologias de la 
informaci6n ya no es la Informatica. Se 
esta diluyendo el concepto, pero la 
Informatica es la base operativa de la 
gesti6n. 

Los Estamentos Superiores no 
estan en el momento de ponerse a 
percibir 10 que los cuerpos TIC pue
den aportar a la Administraci6n . Su 

" ... Yo 10 que creo es que, ••• 

cabeza esta en otras cosas, pero lIe
gara el momento en que piensen en 
ello. La Asociaci6n ha de estar prepa
rada para saber a qUien y d6nde tienen 
que dirigirse cuando exista la madurez 
adecuada. 

"Estamos en un 
cuerpo responsable 
de las Tecnologias 
de la Informaci6n 
que son la base del 
funcionamiento de 

la organizaci6n" 

lQue actividades debe potenciar 
la Asociacion? 

Se deberfan realizar mas coloquios. 
Tambien mantener la periodicidad en 
las publicaciones del Boletic y actuali
zar y continuar con las publicaciones 
de Panoramica de las Telecomu
nicaciones en la Sociedad Espanola. 

Ademas, realizar actividades que 
muestren nuestra presencia tanto en 
los sectores Publico y Privado, como 
internamente ("los clientes fundamen-

sobre este aspecto tengo mucho que decir ••• 
••• V mi punto de vista es total mente novedoso 
puedo aportar mucho en este tema ••• " 

tales son los Socios, que necesitan 
encontrar satisfacci6n con 10 que 
esperan de esta Asociaci6n"). 

En las actividades triviales: colo
quios, reuniones, revistas, formaci6n 
. .. el socio ve el producto directo hacia 
el. Pero tam bien necesitamos una pre
sencia exterior ya que nos mantendre
mos en la medida en que nos respe
ten. 

lComo ve el estudio socio-profe
sional que va a iniciar ASTIC? 

EI componente emocional, que 
lIeva un estudio de percepciones como 
este, tiene una importancia considera

ble. En este momento, el componente 
emocional provocara una respuesta 
menos positiva (en 10 que esperamos 
de satisfacci6n). Sin embargo, es muy 
importante "pulsar" la opini6n de la 
gente. Hay que tener suficiente 
valentia de escuchar las respuestas y 
NO dejarse lIevar por los resultados 
de la encuesta. 

"Ia encuesta no se ha de tomar 
como base de una polftica de actua
ci6n" . • 

\\ 
• 

LA A BOLE • 
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FI!RNANDO B1!ZAR1!8. 
-LA FALTA DE PERSONAL PROPIO LLEYAA LA 
CONTRATACION EXCESIVA DE SERVICIOS 
EXIERNOS· 

lComo nace el CSSTI? 
En el momento en que se concibe la 

creacion de los Cuerpos TIC, se daban 
en el sector informatico de la 
Administracion entre otros, tres feno
menos relacionados que demandaban 
una solucion estable y duradera den
tro de la politica de recursos humanos 
del sector: 

EI personal informatico accedfa a la 
Administracion, era formado, adquirfa 
experiencia y acababa en el sector pri
vado ( efecto "cantera"). Esto ha ocu
rrido especial mente en la Seguridad 
Social donde los analistas de informati
ca eran demandados por otros depar
tamentos de la administracion y por la 
empresa privada. 

AI tener que cubrir los puestos 
informaticos con personal proveniente 
de otras areas funcionales, a pesar de 
la formacion posterior y de la volun
tad de los funcionarios, el nivel medio 
de capacitacion desciende notable
mente. 

La falta de personal propio lIeva a la 
contratacion excesiva de servicios 
externos con 10 que por un lade crece 
peligrosamente la dependencia en TI 
de las empresas del sector y, por otra 

----- parte, este tipo de contratacion resul
ta mucho mas caro que realizar el 
n\ismo trabajo con personal propio. 

\lPor que surge ASTIC? 
~iempre que surge un nuevo 

Cuerpo es interesante la aparicion de 
una Asociacion que aglutine a sus 
miembros y defienda los derechos e 
intereses del colectivo. 

lA que se debe la falta de represen
tatividad de la Asociacion? 

Quizas pueda deberse a que, gene
ralmente, cuando hay mas problemas 
es cuando mejor funciona una 
Asociacion . " No hay problemas 
importantes 0 , en todo caso , no estan 
centralizados en el Colectivo de las 
TIC". 

lCual ha sido el grado de cumpli
miento de las expectativas genera
das alrededor de los Cuerpos TIC? 

Con anterioridad a la creacion del 
CSSTI , la carrera profesional en el sec
tor de TI se encontraba con un rapido 
crecimiento dentro y fuera de la 
Administracion Publica. Sin embargo, 
cuando se crea el Cuerpo, la situacion 
ya no era tan buena, pero las expecta
tivas de carrera se siguieron mante
niendo. 

En 10 referente a la modernizacion 
de la Administracion , ha side conside
rable el crecimiento del parque 
informatico. Esta pendiente la infor-

"Se debe abrir ASTle 
a otros Cuerpos 

informaticos de la 
Administracion y, 
los que no puedan 
integrarse, que ten
gan la oportunidad 

de asociarse a 
ASTIC" 

matizacion, global e integrada de los 
procedimientos de gestion y especial
mente de los grandes procedimientos 
que interactuan en diferentes departa
mentos de la Administracion. Esto 
requiere que los diserios se realicen al 
maximo nivel directivo y por personas 
de alta cualificacion profesional en TI, 
o 10 que es 10 mismo que el personal 
TIC este presente en las cupulas direc
tivas de la Administracion. 

lLas decisiones de los profesiona
les del area de TI tienen suficiente 
peso dentro de la Administracion? 

Se va avanzando, pero la represen
tacion, a nivel directivo, es totalmente 
insuficiente. 

lCual sera la evolucion de las 
Tecnologias de la Informacion? 

A medio plazo pienso que se estabi
liza. A largo plazo, habra un mayor 
peso de este Colectivo. Las TI tienen 
que seguir evolucionando. 

Es peligroso que la informatica no 
crezca en el sector directivo, por
que .. " puede acabar convirtiendose 
solamente en una herramienta, y, sin 
Direccion, este aspecto basico de la 
organ izacion puede acabar dependien
do de las decisiones estrategicas de las 
empresas del sector de tecnologfas de 
la informacion, y, no al reyeS como 
serfa de desear" ... 

lEn que temas debe ria centrarse 
la actividad de ASTIC? 

Ademas de los asuntos habituales 
para fomentar la relacion y la forma
cion personal de los asociados darfa 
prioridad al objetivo de en"riquecer las 
RPT's de personal de la administracion 
con puestos directivos TI y potenciar 
su ocupacion por personal TIC 0 simi
lar (especial mente analistas de la 
Seguridad Social). 

" Se debe abrir ASTIC a otros 
Cuerpos informaticos de la 
Administracion y, los que no puedan 
integrarse, que tengan al menos la 
oportunidad de asociarse a ASTIC". 

lComo ve el estudio socio-profe
sional que va a iniciar ASTIC? 

Considero que es muy importantes 
realizar estudios de este tipo y que 
cualqu ier momento es bueno para 
realizarlas. 

Los resultados del estudio deberfan 
ser publicados en el Boletic y tomarse 
como base de futuras actuaciones de 
la Asociacion. 

Serfa conveniente realizar un estu
dio de 10 que piensa el personal no 
informatico respecto a nuestro papel 
como proveedores de sistemas de 
informacion .. " lQue piensan nuestros 
clientes?" .... 
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EI papel de las Tecnologfas de la Informaci6n y las Comunicaciones en la 
implantaci6n de la metafora de la Ventanilla Unica 

INTRODUCCION Y ANTECEDENTES: ENTIDADES DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA Y SITUACION jURIDICA 
ACTU L 

En el ambito del Estado espanol existen al menos tres 
niveles administrativos: 

Administracion Local (Corporaciones locales), 
Administracion Autonomica, Administracion General del 
Estado. 

Cada uno de estos 
niveles tiene atribuidas 
una serie de competen
cias no siempre exclusi
vas. Si bien a nivel de las 
Corporaciones Locales 
(Ayuntamientos, 
Diputaciones 
Provinciales, etc.) el 
marco competencial 
esta bien definido, no 
ocurre asi con la 
Administracion 
Autonomica. En este 
caso el techo compe
tencial de cada 
Autonomia es diferente 
al del resto, estando 
ademas en continua 
evolucion. 

EI ejercicio de las 
competencias que cada 
nivel administrativo 
tiene atribuidas conlleva 
la implantacion de los 
correspondientes 
Sistemas de 
Informacion. En la prac
tica totalidad de los 
casos, aun siendo con
ceptualmente identicos, 
estos sistemas de infor-
macion han sido disenados y desarrollados por cada nivel 
administrativo independientemente del resto de la 
Administracion . 
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Por 10 que respecta a la legislacion aplicable al procedi
miento Administrativo desde el punto de vista de las 
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (en ade
lante TIC), cabe resenar los siguientes desarrollos normati
vos definitorios de la situacion juridica de su utilizacion por 
parte del Administrado y la Administracion: 

I) Ley 30/1992 de Regimen juridico y del Procedimiento 
Administrativo Comun (LRjPAC) 

A falta de un desa
rrollo normativo 
sobre el tema, esta 
Ley introduce el 
uso de medios 
electronicos y 
telematicos por 
parte del 
Administrado en su 
comunicacion con 
la Administracion, 
aunque de un 
modo muy generi
co, dejando para 
posterior desarro
llo reglamentario 
una definicion mas 
concreta. 
Por su caracter de 
Comun, es de apli
cacion a todas las 
Administraciones 
publicas. 
2) Real Decreto 
263/1996, de 16 de 
febrero: regulacion 
del uso de tecni
cas informaticas y 
telematicas por 
la Administracion 
General del 
Estado. 

Este Real Decreto es un importante primer paso en el 
camino hacia la Ventanilla Unica. Sin embargo su ambito de 
aplicacion no alcanza a las Corporaciones Locales ni a la 
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Administracion Autonomica. Diferencia entre sistemas ins
trumentales y otro tipo de sistemas a los que no se reconoda 
validez formal pese a no ser instrumentales. De modo gene
ral trata los problemas de la emision, copia y almacenamien
to de los "documentos automatizados", otorgando identica 
vlidez y eficacia que a los documentos comunmente recono
cidos y aceptados en soporte papel. 

Reseiiable en este R.D es el hecho de atribuir al MAP la 
competencia para diotar cuantas resoluciones sean precisas 
para establecer criterios generales en desarrollo y ejecucion 
de 10 dispuesto en este R.D, previo informe del Consejo 
Superior de Informatica. y la atribucion de competencias a 
los Departamentos ministeriales para dictar cuantas disposi
ciones sean necesarias para la regulacion espedfica de los 
soportes, medios y aplicaciones. 

3) Orden Ministerial 7157 de 22 de marzo de 1996 (M. de 
Hacienda):Normas de aplicacion del sistema de facturaci6n 
telematica basado en la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido 

Es un claro ejemplo de definicion de un procedimiento 
administrativo mediante el uso de soportes electronicos y 
telematicos. 

Constituye un desarrollo reglamentario, que aunque no 
esta fundamentado en los desarrollos anteriores, confiere 
validez juddica a determinado tipo de transacciones comer
ciales y figuras como factura electronica, codigos estables de 
transacciones, y 10 que es importante, al "promotor del sis
tema de intercambio de facturacion por medios telemati
cos". 

De algun modo, esta orientacion confiere caracter de 
fedatario publico -en tanto que dan fe de la ocurrencia de 
determinadas transacciones-, a las organizaciones y empre
sas que operan como "Prestadores de Servicios 
Informaticos" al amparo de la presente Orden Ministerial. 

Resulta claro que esta orientacion es amplia y hace que la 
iniciativa privada 0 surgida de los "promotores" responda a 
un interes de los mismos en capturar la mayor parte del mer
cado de facturacion telematica. 

En tanto que la Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria vela por la sujeccion de dichos "Prestadores de 
Servicios Informaticos" al ordenamiento juridico, el procedi
miento resulta aceptable. 

No obstante, es nuestra opinion, que de arbitrarse los 
mismos mecanismos 0 mecanismos analogos para otros pro
cedimientos susceptibles de ser automatizados, podria lIevar 
a una multiplicidad de empresas, organismos, asociaciones 
profesionales, etc ... a los que la Administracion del Estado 
habda conferido caracter de "fedatarios publicos". 

Por tanto podria ser adecuada la creacion de un Organo 
superior de control de caracter interministerial e interadmi
nistrativo que ostente la competencia en materias de "feda
tario publico electronico". Los Departamentos ministeriales 
pod dan delegar en dicho Organo temas tales como las listas 
estables de codigos, necesidades de encriptacion y seguri
dad, normalizacion de transacciones, aseguramiento y 
garantfas de los programas de concesion de derechos, etc ... 

A este respecto, la Ley de Regimen Juridico y del 
Procedimiento Administrativo Comun 30/92 establece el cri
terio de que las aplicaciones no de caracter instrumental sean 

publicas y por tanto puedan ser auditables puesto que pue
den conferir/denegar derechos a los administrados. Dichas 
aplicaciones deben ser auditables por un organo que la LRJ
PAC no lIega a definir explicitamente, bajo el impreciso con
cepto de organa competente, aunque esbozado en sus fun
ciones.: 

':Art 45.4 .- Los programas y aplicaciones electronicos, 
informaticos y telematicos que vayan a ser utilizados por las 
Administraciones Publicas para el ejercicio de sus potestades, 
habran de ser previamente aprobados por el organo compe
tente, quien debera difundir publicamente sus caracteristicas. 

Este articulo es de aplicacion a todas las Administraciones 
Publicas, no solamente a la Administracion General del 
Estado. 
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LA VENTANILLA 
UNICA TELEMATICA: 
UN PRIMER INTEN
T O DE DEFINICION 

Desde el punto de 
vista de las TIC, el 
paradigma de la 
Ventanilla Unica pod ria 
definirse como un 
Macrosistema de 
Informaci6n, entendi
do como un punto de 
acceso unico hacia las 
distintas instancias 
administrativas, si bien 
dicha comunicaci6n 
pod ria realizarse por 
mediaci6n de los 
correspondientes 
Sistemas de 
I nformaci6n de cada 
una de esas instancias. 
A traves de dicho Macrosistema el Administrado y la 
Administracion pueden lIevar a cabo la relacion administrati
va de forma integral, sin necesidad de recurrir a ningun otro 
tipo de cauce formal. 

En el ambito de las TIC, la Ventanilla Unica es un concep
to alcanzable, dado el estado actual de la tecnologia. Sin 
embargo pensamos que existe un campo en el que todavia es 
preciso avanzar bastante para estar en disposicion de implan
tar un sistema de estas caracteristicas: el marco juridico. En 
este campo se estan produciendo importantes avances, 
como se comentan en los puntos anteriores, si bien todavia 
se requiere un desarrollo normativo adicional significativo. 

Para el Administrado, y desde un punto de vista practico, 
la Ventanilla Unica supone disponer de un punto de acceso a 
la informacion publica generada por la Administracion, sea 
cual sea su ambito, asi como de un sistema de comunicacion 
con un interlocutor unico (':Administracion"). 

POSIBILIDAD ES DE IMPLANTACION DE LA VENTANI
LLA UNICA TELEMATICA (VUT) 

Proponemos una implantacion progresiva, basada en los 
siguientes hitos: 

Implantacion de un Servicio de Informacion 
General 

En este nivel el Administrado dispondria de una Interfaz 
Unica desde la cual tendria acceso a toda la informacion 
publica de los diversos niveles Administrativos. En la actuali
dad se esta lIevando a cabo la implantacion de un servicio de 
estas caracteristicas, denominado Hipercentro de Infor
macion Administrativa (HCIA), en el seno del GTA, a instan
cias del Consejo Superior de Informatica. 

EI proyecto se ha lIevado a cabo empleando la tecnologia 
INTERNET (TCPtIP). Las principales dificultades a su avance 
residen en la limitada disposici6n de Servicios de Informaci6n 
de este tipo en la Administracion. En la actualidad un limita
do numero de entidades administrativas disponen de 
Servicios de este tipo susceptibles de ser integrados en el 
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Servicio de Informaci6n General (HCIA). 
En nuestra opinion un requisito indispensables para la 

puesta a punto de un servicio de estas caracteristicas es la 
existencia de una entidad coordinadora con capacidad de 
definici6n del contenido informativo y de su formato de 
exposicion de la informacion. Pensamos que podria tratarse 
del propio Consejo Superior de Informatica; no obstante esta 
decision conlleva un estudio juridico en 10 referente al marco 
competencial de las distintas instancias Administrativas 

Este nivel no presenta especiales condicionantes de segu
ridad 0 confidencialidad, ya que la informaci6n puesta a dis
posicion del Administrado por este Sistema tendria caracter 
publico e instrumental, no confiriendo a ninguna de las par
tes ningun tipo de oblizaciones ni derechos. 

Creacion de una infraestructura de comunicaciones 
que integre todos los niveles administrativos: 

Este nivel de actuacion, que puede lIevarse a cabo de 
forma independiente del resto de actuaciones aqui reseiia
das, consistiria en la creacion de una RED DE COMUNICA
ClONES ADMINISTRATIVA. Su fin ultimo seria permitir 
encauzar el proceso administrativo entre el Ciudadano y la 
instancia de la Administracion correspondiente. 

No obstante estimamos que dicha interconexion debe 
hacerse de forma privada, garantizando la seguridad de las 
comunicaciones. Por ello creemos que el sustrato fisico por 
el que debe discurrir este tipo de informacion no puede ser 
el de las redes publicas de transmision de datos, 0 que de uti
lizarse estos medios deberia garantizarse por parte de las 
Administraciones la integridad, confidencialidad y disponibili
dad de la informaci6n, mediante mecanismos tales como la 
encriptaci6n, firma electronica, etc. 

Este ultimo es el mecanismo asumido por la 
Administracion Publica francesa. En este caso, existen tres 
niveles administrativos que tratan los temas relaccionados 
con la seguridad de los sistemas y encriptacion. En 10 alto de 
la piramide un organo analogo al CSI en el que se encuentran 
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representados todos los Ministerios. La estructura operacio
nal de este organismo "politico" es la Delegaci6n 
Interministerial para la Seguridad de los Sistemas de 
Informaci6n, DISSI, gestionado por un alto funcionario espe
cializado en telecomunicaciones. Bajo su autoridad, se 
encuentra el Servicio Central de la Seguridad de Sistemas de 
Informaci6n (SCSSI), dirigido por un oficial superior del 
Cuerpo de Transmisiones del Ejercito frances. 

Este tipo de funciones podrfan ser asumidos en Espana 
por la Agencia de Protecci6n 

potestades es el propio de "todas" las Administraciones 

Publicas, el desarrollo posterior, segun consta en el R.D 
263/1996 se refiere exclusivamente a la Administraci6n 
General del Estado, existiendo por tanto un vacio legal que 
imposibilita la implantaci6n efectiva de la ventanilla unica 
telematica. 

Supuesto cubierto este vacio legal, este paso final reque
rirfa lIevar a cabo las siguientes tareas: 

- Mantener un Censo de los Sistemas de Informaci6n exis-
tentes en cada nivel 

de Datos. 
Como ejemplo de funciones 

de este tipo cabria resenar: 
- Politicas de contrataci6n 

de circuitos de datos en fun
ci6n de la sensibilidad de la 
i nformaci6n. 

- En caso de conexi6n con 
redes publicas Internet/lnfovfa, 
el aseguramiento y certifica
ci6n de los sistemas cortafue-

UEI proyecto se ha llevado a cabo 
empleando la tecnologia INTERNET 

(TCP/IP). Las principales dificultades 
a su avance residen en la limitada 

disposicion de Servicios de 
Informacion de este tipo en la 

Administracion" 

administrativo 
- Coordinar el desarro
llo de nuevos sistemas 
de informaci6n 
- Determinar la viabili
dad de las transacciones 
a nivel jurfdico, en 10 
referente a confidencia
lidad de la informaci6n, 
seguridad en su transito 
(procedimientos de 

gos y de las polfticas de seguridad implementadas en ellos. 
- Garantfas de enoriptaci6n de la informaci6n. 
Establecimiento de un marco juridico que permita 

el desarrollo completo de la relacion Administrado
-Administracion por via telematica. 

Se trata de seguir avanzando por el camino que marcan 
los desarrollos normativos resenados en el apartado primero 
de este informe. 

Puesta en marcha del Sistema de Ventanilla Unica 
Telematica 

Mientras que el Art 45.4 de la LRJPAC fija que el alcance 
de de la aprobaci6n de programas y aplicaciones de utiliza
ci6n por las Administraciones Publicas en el ejercicio de sus 

cifrado y validaci6n), etc. 
- Desempenar las labores de autentificaci6n de las partes 
EI HCIA podrfa ser el embri6n de la Ventanilla Unica: Ya 

ofrece informaci6n de tipo general de la Administraci6n, y 
permite al Administrado el envfo a dicho centro de mensajes 
de Correo Electr6nico a traves de I NTERNET. En la medida 
de 10 posible estas comunicaciones originadas por los 
Administrados se encauzan hacia el nivel Administrativo 
correspondiente para que este Ie de curso. Pensamos que la 
formalizaci6n de este procedimiento serfa un avance consi
derable en el desarrollo de la VUT. 

Por ello estimamos que es preciso, en primer lugar, poten
ciar la presencia de los diversos entes administrativos en el 
HCIA. 

No obstante este sistema adolece del marco jurfdico que 
permita no s610 el envlo de mensajes de Administrado a 
Administraci6n , sino tambien el trasvase de informaci6n 
entre ambas partes con las necesarias garantfas de seguridad 
y confidencialidad en un ambito normative procedimental 
definido. 

Queremos por ultimo anotar un comentario respecto a la 
garantfas sobre la identidad de las partes. Pensamos que un 
mecanisme como el definido por la Agencia Tributaria para la 
declaraci6n del IRPF, basado en un c6digo personal con 
caracteres de comprobaci6n podrfa servir como modelo. De 
esta forma todo administrado que desee hacer uso de la 
Ventanilla Unica Telematica para el desarrollo de una relaci6n 
administrativa podrfa solicitar su identificador personal de 
modo gratuito. Una entidad juridica de ambito estatal 
desempenando las labores de notaria electr6nica, en comu
nicaci6n con ambas partes, garantizaria la identidad de 
ambos mediante las OPOrtunas comprobaciones telematicas, 
de modo analogo a como realizan los " Prestadores de 
Servicios Informaticos" en los "centros servidores" a que se 
refiere el Orden Ministerial 7157 de 22 de marzo de 1996 
(M. de Hacienda) en el ambito de la facturaci6n electr6nica. 

Por: David LLeras. Socio de ASTle 
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II RIiLAYI 
UNA TRAVESIA SEGURA HACIA AT 

E I crecimiento del mercado de 
productos y servicios Frame 
Relay ha desbordado todas las 

expectativas. En la actualidad se esti
man en mas de 100.000 los puertos 
Frame Relay conectados en todo el 
mundo, estimandose en 4 billones de 
d61ares el mercado de productos y 
servicios para el ano 1997 (ver 
figura I). 

En Espana desde el lanzamiento de 
los primeros servicios Frame Relay 
publicos en Enero de 1995, la base ins
talada ha crecido exponencialmente 
estimandose en mas de 4000 las cone
xiones Frame Relay actuales. 

Las razones de este exito podemos 
encontrarlas en la capacidad de adap
taci6n de Frame Relay para integrar en 
una unica conexi6n tanto servicios tra
dicionales (interconexi6n de redes de 
area local, SNA, voz ... ) como nuevas 
aplicaciones (acceso a Internet, con
centraci6n de accesos remotos, tele
trabajo ... ) Ademas los trabajos conjun
tos del Frame Relay Forum y del ATM 
Forum aseguran la coexistencia y 
migraci6n facil en el futuro de Frame 
Relay a ATM. 

AI igual que esta haciendo el sector 
privado, las administraciones publicas 
pueden encontrar en Frame Relay una 
excelente soluci6n tecnol6gica para 
reducir los costes de comunicaciones, 
mejorando y ampliando a la vez los 
servicios a sus usuarios. 

USOS TRADICIONALES 
Inicialmente los servicios Frame 

Relay se han utilizado como soluci6n 
para la interconexi6n de redes de area 
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local (LANs) entre puntos dispersos 
geogrMicamente. Frame Relay se ha 
mostrado como una soluci6n ideal 
para este tipo de entornos, al permitir 
la interconexi6n simple y econ6mica 
de routers multiprotocolo, frente a 
soluciones tradicionales menos eficien
tes basad as en Hneas punto a punto 0 

en el uso de redes basadas en tecno
logfaX.25. 

Hay tambien una gran base instala
da de redes SNA que utilizan Ifneas 
punto a punto 0 multipunto. EI ratio 
de migraci6n de estas redes a Frame 
Relay se ha incrementado gracias a la 
incorporaci6n por parte de IBM de 
interfaces Frame Relay y a la disponibi
lidad de equipos de acceso Frame 
Relay (FRADs) y de routers que sopor
tan los protocolos SDLC y LLC2. 
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Los servicios Frame Relay permiten 

simplificar las redes de tipo SNA y 
reducir los costes de los equipos de 
conexion necesarios en este tipo de 
entornos. Gracias al soporte multi pro
tocolo es tambiem posible la integra
cion de trafico SNA, trMico LAN 
(TCP/IP, IPX, DECNet ... ) y otros trMi
cos de datos (X.2S, Aslncronos ... ) 
sobre una unica conexion Frame Relay. 

INTEGRACION DE DISTINTOS 
TIPOS DE TRAFICO 

empresas 
utilizan FR 

Ademas de la integracion de distin
tos tipos de trMico de datos, Frame 
Relay permite la transmision e integra
cion de trMico de voz y datos sobre 
una unica conexion. De esta forma, se 
optimiza al maximo el uso de las lineas 
punto a punto digitales utilizadas para 
la conexion a las redes Frame Relay. 

Todas las empresas tienen que dar 

soluci6n a sus necesidades de comuni
caciones de datos y de voz entre sus 
distintas oficinas. Tradicionalmente 
esta solucion ha sido distinta y no inte
grada, y ha consistido en redes dife
rentes para las comunicaciones de voz 
y para las comunicaciones de datos. 

Frame Relay ha evolucionado pro
porcionando la integraci6n de los dis
tintos tipos de trMico de datos con el 
trMico de voz en una unica linea, gra
cias a la implantacion de circuitos prio
ritarios que reducen el retardo de 

transmision, manejan eficientemente 
las colas de transmision de los nodos 
de la red y permiten una calidad exce
lente de comunicaciones de voz. 

Los beneficios para la empresa son 
econ6micos y de funcionalidad. 
Economicos, porque ahorra grandes 
sumas de dinero en facturas telefoni
cas. De funcionalidad, porque todo el 

trMico de voz, fax y datos de las sucur
sales u oficinas de la empresa, puede 
ser integrado y transmitido sobre la 
misma linea digital de acceso al 
Servicio de Voz y Datos. Esta integra
cion elimina la necesidad de instalar 
lineas separadas para cada tipo de tra
fico, es decir, lineas punto a punto 
para la conexi6n de datos, y lineas 
telef6nicas para la comunicaci6n de 
voz, con el consiguiente ahorro en 
costes. 

Asf mismo, la linea de acceso al ser
vicio Frame Relay se ve rentabilizada al 
maximo, dado que todo su ancho de 
banda se utiliza, no solo para transmi
tir datos, sino tambien para transmitir 
voz, utilizando el ancho de banda 
sobrante, no utilizado para datos, de la 
linea de acceso. 

CONEXION A LAS AUTOPISTAS DE 
LA I FORMACION 

Frame Relay se ha convertido tam
bien en el protocolo elegido para la 
conexion de empresas y organizacio
nes a los proveedores de servicios 
Internet. EI motive es la perfecta adap
tacion del protocolo Frame Relay para 
el transporte del trMico a rMagas tfpi
co de las aplicaciones Internet. 

Algunos proveedores de servicio 
Internet utilizan tambien Frame Relay 
en sus redes troncales, mejorando el 
tiempo de latencia de la red, preparan
do el camino de migracion hacia ATM. 

I\iUEVA5 FORt1AS DE ACCESO 
Para acceder a los servicios Frame 

Relay de un proveedor es necesario 
conectar la ubicacion deseada con el 
node de acceso Frame Relay mas cer
cano del proveedor elegido. 
Tfpicamente esta conexion se ha reali
zado utilizando lineas punto a punto 
digitales. Pero tambien es posible rea
lizar la conexion a la red Frame Relay 
utilizando conexi ones conmutadas 
como las que proporciona la Red 
Digital de Servicios Integrados (RDSI). 

Esta solucion es muy adecuada para 
oficinas remotas, teletrabajadores 0 

incluso acceso a Internet. Como pode
mos ver en la figura 2, las oficinas 
remotas con poco trMico acceden a la 
red Frame Relay a traves de RDSI, de 
esta forma el coste del acceso se redu
ce frente a co'nexiones punto a punto. 
AI mismo tiempo esta solucion mixta 
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de acceso RDSI a Frame Relay permite 
soportar numerosas conexiones 
simultaneas en la oficina central, gra
cias a la multiplexaci6n estadfstica que 
permite el protocolo Frame Relay. 
Observese que una 
soluci6n similar utili
zando solamente RDSI 
obligarfa a contratar un 
enlace primario RDSI 
(2 Mbps) en la oficina 
central, el cual s610 
permitirfa 30 conexio
nes simultaneas, mien
tras que un enlace 
Frame Relay de 2 
Mbps permite cientos 
de lIamadas simulta
neas. 

CAMINO DE MIGRA
CIONAATM 

Como hemos visto 
Frame Relay se esta 
convirtiendo en la tec
nologfa de transmisi6n 
mas utilizada en todo 
el mundo entre los 
usuarios de redes de 
area extensa (WAN) por la eficiencia y 
ahorros en costes que proporciona. 
Optimizada para el transporte de 
datos, el crecimiento explosivo de 
Frame Relay ha sido motivado por su 
utilizaci6n para interconexi6n de redes 
de area local, la migraci6n de entornos 
SNA, . el acceso remoto a redes, la 

34/ BOLETIC 

conectividad a Internet y el trans porte 
integrado de voz y datos. Sin embargo, 
la aparici6n de aplicaciones multimedia 
que demandan amplios anchos de 
banda hacen pensar ya en la necesidad 

de servicios ATM para su intercone
xi6n sobre redes de area extensa. 

Los trabajos conjuntos del Frame 
Relay Forum y del ATM Forum han 
permitido el desarrollo de una serie de 
acuerdos de interoperaci6n entre los 
dos protocolos ("Frame Relay to ATM 
Interworking") que permiten una inte-

Figura 2: 
Acceso RDSI a 
FR 

graci6n total entre redes Frame Relay 
y ATM. Dos de estos acuerdos han 
sido espedficamente desarrollados 
para los usuarios actuales de Frame 
Relay: "Network Interworking" 

(FRF.5) y "Service Interworking" 
(FRF.8). Estas dos soluciones protegen 
todas las inversiones actuales en 
Frame Relay y proporcionan un cami
no de migraci6n hacia ATM. 

Como se muestra en la figura 3, el 
acuerdo de interoperaci6n "Network 
Interworking" permite la intercone-
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xlon de dos puntos 

remotos conectados 

con protocolo Frame 

Relay utilizando un 
backbone ATM. Los 
equipos de usuario 
(normal mente 
FRADs 0 routers) no 
necesitan disponer 
de conectividad ATM 

ya que los equipos 
de red (en concreto 
los conmutadores 

ATM de la red WAN) 
proporcionan las 
funciones necesarias 
de interoperaci6n 
entre el protocolo 
Frame Relay utiliza
do para la conexi6n 
de los equipos de 
usuario a la red y el 

Figura 4 . 

protocolo ATM utilizado dentro del 
backbone. 

Esta soluci6n permite la coexisten
cia de varias redes FR sobre un mismo 
backbone ATM, yes la que esta siendo 
adoptada por los operadores publicos 
de telecomunicaciones. En efecto, el 
gran crecimiento de la demanda de 
servicios Frame Relay esta obligando a 
los operadores a la implantaci6n de 
redes troncales ATM de alta capaci
dad. Estos backbones permiten una 
mejor escalabilidad, mejoran el rendi
miento y permiten economfas de esca
la agregando multiples servicios: 

Frame Relay, Ifneas punto a punto, voz. 
Como se muestra en la figura 4, el 

acuerdo de interoperaci6n "Service 
Interworking" hace viable la conexi6n 
de una red Frame Relay y una red 
ATM, permitiendo que equipos Frame 
Relay se comuniquen con equipos 
ATM. De esta forma los usuarios 
actuales de Frame Relay pueden 
migrar una parte de su red actual a 
ATM, sin necesidad de ningun softwa
re 0 hardware adicional en sus equi

pos. 
Este acuerdo de interoperaci6n 

permite a los usuarios elegir la tecno-

logfa que mejor se adapta a las necesi
dades tecnicas y de negocio de cada 
ubicaci6n. No es necesario implantar 
de esta forma una red homogenea: 
unos puntos pueden utilizar Frame 
Relay y otros ATM. 

En la mayorfa de las organizaciones 
un gran numero de sus ubicaciones 
son pequenas oficinas remotas. Estas, 
junto a los teletrabajadores y usuarios 
m6viles, suelen tener unas necesida
des de velocidad de comunicaci6n 

menores que las oficinas principales. 
La piramide de necesidades de comu
nicaci6n se muestra en la figura S. 

Figura 5: 
La piramide de 
necesidades de 
comunicaci6n 
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Tanto Frame Relay como ATM operan 
entre 2 Mbps y 34 Mbps. Sin embargo, 
Frame Relay tam bien esta definido 
para velocidades inferiores a 2 Mbps y 
ATM mas alia de 34 Mbps. Frame 
Relay es mas adecuado por tanto para 
aquellos puntos con menores necesi
dades de ancho de banda. Las oficinas 
principales pueden necesitar puertos 
Frame Relay de alta velocidad 0 inclu
so ATM para soportar el trafico de 
todas las oficinas remotas (ver figura 
6) . 
FRAME RELAY: "UN PUERTO DE 
NEGOCIOS" 

Con la integraci6n de distintos tipos 
de servicios en una (mica linea de acce
so, la conexi6n a una red Frame Relay 
puede convertirse en un autentico 
"Puerto de Negocios" para la empre
sa. Como hemos visto, son numero
sos los servicios tanto tradicionales 
como innovadores que pueden multi
plexarse en una conexi6n Frame Relay 
gracias a las facilidades de transporte 
multiprotocolo: interconexi6n de 
redes de area local, transporte SNA, 
integraci6n de VOZ, acceso a Internet, 
concentraci6n de conexi6n de teletra
bajadores y pequeiias oficinas que 

e tit eeeeeeee 

o 
" -
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Figura 6: 
Ejemplo de con
centraci6n 

acceden por redes conmutadas. 
Un "Puerto de Negocios" que 

ademas nos asegura una segura tra
vesla hacia los puertos ATM. 

Para mas informaci6n: 
http://www.frforum.com 

Juan Manuel Moreno 
Jefe de Producto FRllnternet de 

BT Telecomunicaciones 
Miembro del Frame Relay Forum 

ue acemo 
BOLE I os 
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lila verdad esta ahi f era ••• " 
Expediente X 

ara desmentir el falso t6pico 
segun el cual es necesario ser 
analfabeto funcional para ser un 

buen informatico, en esta nueva sec
ci6n nos dedicaremos al comentario y 
consiguiente recomendacion de libros. 
Los libros, esas maravillosas unidades 
de almacenamiento anal6gico de infor
macion borrosa en lenguajes poco for
malizados, que sobreviven, despues de 
tantos siglos de existencia, a todo tipo 
de revolucion tecnol6gica, incluida la 

implantaci6n generalizada de Sistemas 
de Informaci6n. En este numero, 
resenaremos tres libros excelentes y 
muy divertidos, de tematica directa
mente relacionada con la informatica y 
las comunicaciones. 

Se acabaron las espinacas y 
otros delitos por computador 
seleccionados por Isaac Asimov, Manin 
Grenberg y Charles G. Waugh Alianza 
Editorial, 1988, 352 pag., 750 pts. 

Recopilacion de diez cuentos escri
tos por diferentes autores acerca de 
los peligros y riesgos que conlleva la 
implantacion de los ordenadores en 
todos los aspectos de la vida. EI nivel 
medio de calidad es alto y la seleccion 
incluye dos 0 tres joyas, c6mo el rela
to titulado "Los computadores no dis
cuten" escrito por Gordon R. Dickson, 
que narra a traves de la corresponden
cia electr6nica intercambiada entre 

BOLE TIC / 37 



varios sistemas de informacion en una 
sociedad informatizada del futuro, la 
triste historia del individuo que, por 
error, es requerido bajo amenaza de 
multa para que devuelva un ejemplar 
de "Secuestrado" de Robert Louis 
Stevenson que nunca sac6 de la biblio
teca. Los errores de proceso y comu
nicaci6n entre los sistemas biblioteca
rios, judiciales, de seguridad, etcetera 
van alterando la informaci6n paulatina
mente hasta que el protagonista es 
sentenciado a la pen a capital por haber 
secuestrado a una ta] Stevenson y 
luego haber hecho desaparecer toda 
huella sobre su existencia. 

California Roll por Roger L. Simon 
Editorial Versal, 1987, 240 pag., 500 

pts 

Una de las novelas de detectives 
mas divertida jamas escrita. La investi
gaci6n ace rca de un modele secrete 
de ordenador personal, es la excusa 
argumental para que un detective en 

FOLICLORE 

plena madurez, un "hippy" reciclado 
algo carroza, sufra las mas disparatadas 
aventuras a 10 largo de California y 
Jap6n. Abundan los hallazgos felices 
como: la comparaci6n de la vista noc
turna de Tokyo, lIena de luces y activi
dad, con una gigantesca maquina tra
gaperras, los escasamente ortodoxos 
metodos de adivinaci6n del futuro de 
ciertas pitonisas niponas, 0 la rigurosa 
preparaci6n del pez globo, que puede 
dar lugar a un plato mortal mente 
venenoso si se comete el mas mfnimo 
error. 

Una verdadera delicia para los 
"gourrmets" del genero policiaco. 

Neuromante por William Gybson 
Editorial Minotauro. 1989, 320 pag., 
1.750 pts. 

La novela que irrumpi6 en 1984 con 
el concepto de ciberespacio, " ... una 
alucinaci6n consensual experimentada 
diariamente por billones de legftimos 
operadores." , cuando la realidad vir-

DE VUELTA A LAS RAICES 
Las coplas de la abuela 

L a palabra folklore (hoy dfa mas recomendable folclor) 
procede del folk=pueblo y lore=salvar. Fue intrudu
cida en Espana por D. Antonio Machado y Alvarez 

( 1846-1893), padre de los grandes poetas Antonio y Manuel, 
y que utilizaba con frecuencia el seud6nimo " Dem6filo". 
Machado no fue el primero que estudi6 las costrumbres 
populares espanolas pero dfo un gran impulso a esos conoci
mientos fundando en 1881 la "Sociedad del Folk-lore 
Espanol" fomentando asimismo con sus companeros la cre
aci6n de otras sociedades folkl6ricas en diversas regiones de 
Espana, asf como en Cuba, Puerto Rico y Manila. 

EI y sus colaboradores sostuvieron correspondencia e 
intercambios con otras muchas sociedades folkl6ricas de 
Europa. 

Dem6filo public6 libros y artfculos recogiendo cuentos, 
leyendas, enigmas, adivinanzas, costumbres, coplas, refra
nes, dichos populares, etc, de Espana y del extranjero; tra
dujo del ingles libros de antropologfa, medicina y literatura 
populares, etc. 

Asimismo se Ie considera el primer flamenc610go de la 
historia: En 1881 public6 el hermoso libro "Colecci6n de 
Cantes Flamencos", que aunque se reedit6 posteriormente 
(mi ejemplar -Ediciones Dem6filo- es de 1.975) hoy es dificil 
de hallar. A principios del siglo XX sali6 una edici6n algo mas 
simple cuyas reediciones, a partir de 1.947 son mas faciles de 
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tual era todavfa una posibilidad lejana 
que muy pocos vislumbraban. Se dice 
que un ejecutivo de la NASA tir6 un 
ejemplar de este libro encima de la 
mesa del jefe de un equipo de desa
rrollo y simplemente Ie dijo: "Hazlo". 
Es brillante, inteligente, divertido y 
anticipa muy acertadamente. 

Pero no s610 se trata del texto fun
dacional de la moda "cyberpunk", del 
libro que derrochando imaginaci6n ha 
acunado cientos de nuevos terminos. 
Es ademas una buena novela de intriga, 
con una trama s6lida, con toques de 
novela negra y descripciones fulguran
tes de alta tecnologfa lIenos de alardes 
de deslumbrante creatividad. 

Uno de los libros de ciencia ficci6n 
mas premiados, ha recibido los pre
mios Hugo, Nebula, Philip K. Dick y 
algunos mas. No 10 dudes mas, pon 
algo chispeante en tu gris y mortecina 
vida: compralo y leelo. 

Por: Antonio Rodriguez 



encontrar (Espasa Calpe, colecci6n Austral, nO 745). 
En cuanto a folklore espanol en general, recomiendo el 

libro "Historia de la musica espanola, vol 7: EI Folklore musi
cal", por Josep Criville; Alianza Editorial. Madrid. 

Quien este interesado en el tema, que solicite tambien el 
catalogo gratuito de compactos de folklore a SONIFOLK, C/ 
Fernando el Cat61ico 58; 28015 - Madrid. 

Y refiriendonos a musica grabada, a falta de la "Magna 
Antologfa del Folklore Musical de Espana" del profesor 
Garda Matos - a quien rindo aqui homenaje- en 10 discos 
compactos del sello HISPAVOX, (antologfa hoy muy dificil de 
encontrar) os recomiendo en su lugar los dos compactos 
dobles del mismo sello, con el tftulo de 'i\ntologfa de 
CanciOne!i y Danzas de Espana, Vois. I y 2", como consola
ci6n. 

De todos modos, en general, hay variada oferta de com
pactos y cassettes (a veces estas muy baratas) de diferentes 
sellos, en los establecimientos especializados, con el folklore 
que cubre nuestra geograffa. 

DISCOS 
KENNY GARRETT: PURSUANCE: 
The Music Of John Coltrane 

Kenny Garrett (Saxof6n alto) 
Pat Metheny (Guitarra) 
Rodney Whitaker (Bajo) 
Brian Blade (Baterfa) 
Warner Bros I 996 

V 
aya por delante que toda crf
tica conlleva una fuerte dosis 
de subjetividad;la que viene a 

continuaci6n, tambien.No resultaba 
facil elegir un primer disco de jazz que 
no fuese demasiado complejo;que, 
por el contrario, no resultara en exce
so superficial haciendo caso de aque
lIos que predican que para, adentrarse 
en el mundo del jazz es preciso iniciar
se en el estilo Nueva Orleans, bebop y 
asf sucesivamente, siguiendo un orden 
cronol6gico de su propia evoluci6n. 

Reconozco que este disco esta mas 
del lado de 10 conceptual mente com
plicado, resultando algo diffcil de ofr 
para el no iniciado en jazz pero ... , me 
remito al primer parrafo. 

Como se deduce del titulo, se trata 
de un homenaje de Kenny Garrett a 
John Coltrane, uno de los mas grandes 
interpretes y compositores de jazz, 
desaparecido en la cima de su carrera 
(el mundo de los musicos de jazz esta 
Ilene de vidas y muertes tragicas, 

algunas parecen 
sacadas de una 
novela, que espe
ro poder conta
ros algun dfa). 

EI disco 10 integran once temas -
mas de sesenta y cinco minutos- todos 
compuestos por Coltrane a excepci6n 
de Latifa (K.Garrett) algo mas free, 
mas electrico, pero que no desentona 
con el conjunto. 

EI resto es un recorrido por el 
bebop -Countdown, Pursuance- , bala
das como Dear Lord y otros temas 
pertenecientes a la etapa mas innova
dora de Coltrane como After The 
Rain, Alabama. 

Destacare de entre todos ellos 
Lonnie's Lament con un excelente tra
bajo del baterfa Brian Blade -habitual 
en las formaciones de Joshua Redman
en el que sobresale tambien el solo de 
Pat Metheny muy a su estilo, pero sin 
tomar demasiado protagonismo. 

Asimismo, After The Rain en la que 
de nuevo Brian Blade hace un buen 
trabajo con diferentes instrumentos 
de percusi6n y en la que Pat Metheny 
utiliza una guitarra de cuarenta y dos 
cuerdas de varios puentes.A destacar 

Por: Juan J. Gonzalez 

la intensidad del saxe de Kenny. 
Y sobre todo Alabama, compuesto 

en memoria de dos ninas negras asesi
nadas en el Estado norteamericano del 
mismo nombre.De nuevo Brian Blade 
esta impecable, Rodney Whitaker en 
un segundo plano, como en todo el 
disco, pero imprescindible y un Kenny 
Garrett cuya interpretaci6n al saxe 
nos traslada al lugar de los hechos. 

Para terminar decir que Kenny 
Garrett estuvo en el Festival de Jazz 
de Vitoria-Gasteiz 96 interpretando, 
entre otros, algunos de los temas de 
este CD y con los mismos musicos a 
excepci6n del bajista que en esta oca
si6n fue Nat Reeves.Su actuaci6n fue, 
sin lugar a dudas, de las que crean afi
ci6n al Jazz. 

Espero que os guste. 

Por: Jose Ramon Garda Amo 
Socio de ASTle 
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PENSANDO 
EL CRISTAL CON QUE SE MIRA 
Nada es 10 que parece 

H ace ya bastantes an os que el 
autor del presente articulo 
trabaja en el entorno de la 

cartografla automatica, el tiempo sufi
ciente como para haber sufrido e atre
vimiento de la ignorancia. Me explico 
un poco mas: como tecnico, he estado 
involucrado mas de una vez (y bastan
te mas de dos y de tres veces) en pro
yectos que implicaban el traspasar 
datos de un sistema informatico a 
otro; en mi caso eran, por 
supuesto, datos cartografi-
cos, pero me temo que mi 
experiencia sirve tambien 
en otros campos. Y he asis-
tide a tomas de decisi6n 
por parte de responsables, 
raramente tecnicos, en las 
cuales, una vez asumido de 
forma mas 0 menos difusa 
el encargo concreto a reali-
zar, la conclusi6n final yapa
rentemente feliz se expre-
saba con alguna frase de 
tipo "Y entonces ya esta. Se 
hace un conversos y listo", 
0 , , pero aun, con alguna 
pregunta tal que "Y esto se 
puede hacer con un progra- FIGUR 
ma, ino?", cuesti6n de la 
que no se espera una res-
puesta negativa, ni siguiera dudosa; 
incluso resultarfa malsonante el indicar 
la complej idad que puede conllevar el 
inocente encargo. 

iA d6nde quiere lIegar con el parra
fo anterior? Simplemente pretendo 
poner enfasis en el hecho de que 
entornos informaticos diferente impli
can , en la mayorfa de los casos, mode
los distintos. Y acaba de surgir una 
palabra importante: " modelo" . Un 
modele es una forma abstracta y redu
cida (modelar supone siempre simplifi
car, por mas casos que se contemplen) 
de representarla realidad, y, por 
tanto, cuando pretendemos exportar 
datos de un modele a otro, es casi ut6-
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pico pensar que el camino es sencillo; 
no senor, los vocabulos "tecnico" y 
"rutinario" , a veces parejos, en otras 
ocasiones son practicamente ant6ni
mos. 

Dos modelos son dos formas dispa
res de interpretar la realidad. Mas a 
veces el problema es incluso peor por 
cuanto, a menudo, 10 que parecen ser 
dos modelos de la misma realidad aca-

B 
N 

N 
ban resultando ser dos formas de 
representar realidades que tam bien 
son, a su vez, distintas; en el mundo de 
la cartograffa encontramos un sinfln de 
casos: una carretera, por poner un 
ejemplo de un concepto que parece 
claro, puede estar model ada, para 
empezar, como un polfgono 0 , alterna
tivamente, como dos Ifneas que indi
can sus Ifmites; pero, ademas, habrfa 
que establecer si el arcen se incluye 0 

no dentro de la carretera, hay que 
determinar si se contempla 0 no la 
cuneta, etc; por si fuera poco, en cier
tos mapas nos bastara con senalar la 

carretera mediante su eje. 

Pero mejor reencaucemos la expo
sici6n hacia los modelos en sf, es decir, 
vamos a presuponer que real mente 
hay una unica real idad a representar. 
Me propongo mostrar, de forma intui
tiva y con un ejemplo alejado de la car
tografla e, incluso, de la informatica en 
su sentido mas practico, hasta que 
punto dos modelos diferentes de una 
misma realidad pueden lIegar a pre-

B 
sentarla de forma 
diametralmente 
opuesta. 
Gracias al " Eleventh 
Hour ", un reco
mendable juego que 
vienen en cd-rom, 
he tenido conoci
miento de un pro
blema que no sugie
re, en principio, 
gran dificultad. Se 

parte de una pro
puesta lejanamente 
emparentada con el 
ajedrez y que paso a 
describir mediante 
el diagrama de la 
FIGURA I : 

Cada casilla puede considerarse 
como si se tratara de un escaque de 
este bizarro tablero. Las dos " B"s sim
bol izan caballos blancos, las dos " N "s 
caballos negros. Se trata de ir movien
do los cuatro caballos, a partir de la 
posici6n anterior, hasta conseguir que 
la posici6n se invierta, es decir, hasta 
lograr que en las casillas actualmente 
ocupadas por caballos negros (N) haya 
caballos blancos (B) y viceversa Para 
ello, se tiene que ir desplazando los 
caballos (cualquiera de ellos en cada 
movimiento) sin otra restricci6n que 
adecuarse al movimiento de un caballo 
de ajedrez y sin salir, por supuesto, del 
irregular tablero, ni ocupar una misma 



casilla con dos 0 mas caballos. No es 
necesario alternar colores (no hay 
bandos blanco y negro propiamente 
dichos); en cada movimiento, es posi
ble utilizar cualquiera de los cuatro 
caballos, incluido el ultimo que se 
movio. 

Representemos ahora, por comodi
dad del lector, dicha posicion final a la 
que se desea lIegar (FIGURA 2): 

Si he de ser riguroso, con la des
cripcion anterior, la traduccion de la 
realidad es tan directa que, mas que de 
un modelo, habria que hablar de una 
mera formalizacion del problema. En 
efecto, aunque no ha quedado descri
ta la materia (imadera?, iplastico?, 
imarmol? .. ) de que se componen el 
tablero y las piezas, ni el color de cada 
escaque, ni la forma de las piezas, ni el 
modo en que hay que cogerlas, etc., a 
pesar de ello debe admitir que poco se 
ha simplificado. Pero se me tendra que 
perdonar esta licencia que me he 
tomado, en mi osadia, al considerar 
esta formalizacion como un caso prac
ticamente patologico de modelizacion. 

Pero volvamos al problema en sl. 
Intuitivamente, tal vez uno piense que 
la solucion no puede ser dificil. EI 
tablero es tan reducido que no da para 
muchos movimiento. Por ejemplo, de 
entrada solo es posible mover alguno 
de los dos caballos blancos, y solo hay 
una casilla libre para ellos, con 10 que la 
primer opcion se limita ados movi
mientos validos. 

Sin embargo, el lector deberia 
devanarse los sesos ahora durante un 
buen rate; 10 recomiendo encarecida
mente ... 

( ... Devaneo de sesos ... ) 
No es tan facil, iverdad? Si real

mente ha habido voluntad en el anal isis 
y teson en la busqueda de la solucion, 
entones esta clara ya la dificultad. A 
veces parece que 10 tienes muy cerca, 
ino es cierto? .. pero siempre acaba 
faltando una casilla. Incluso es posible 
que un lector avispado se empiece a 
plantear si real mente hay solucion 0, 

por contra, se trata de una broma de 
gusto mas que dudoso. Insisto aun en 
la conveniencia de buscar un poso mas 
en la cuestion pero no creo que el 
mundo cuente con demasiados Santos 

Job, as! que pasare a expresar el pro
blema de otra manera, ahora si, 
rnucho mas proxima a un modele pro-

N 
B 

FIGURA 2 

piamente dicho. Para empezar, nume
remos las casillas (FIGURA 3): 

Seguidamente, comencemos a 
mirar la realidad (aunque sea tan abs
tracta como la presente) a traves de 
otro cristal y, a 10 mejor, la vemos tam
bien de otro color. iPor que seguir ata
dos a un tablero con casillas? iPor que 
no pensar en cada casilla como un 
posible estado de cada una de las cua
tro piezas? Visto asi, todo empieza a 
tener un cierto regusto a Teoria de 
Automatas que esta pidiendo a gritos 
el empleo de un Diagrama de Estados. 
Helo aqui: 

Cada casilla es ahora, efectivamen
te, un posible estado que solo puede 
encontrarse asociado a una 0 a ningu
na pieza. Las letras B y N sobre un 
estado indican que uno de los caballos 

1 2 
5 6 

8 
FIGURA 3 

N 

B 
se halla en dicho estado. Las flechas 
serialan las transiciones validas entre 
estados y son siempre, logicamente, 
bidireccionales. 

Asi las cosas no hay que cavilar 
mucho para darse cuenta de que la 
solucion es bastante evidente. Desde 
el estado 7 hasta el 10, Y viceversa, hay 
un "camino trillado" que podriamos 
calificar de "directo". EI estado 2 cons
tituye la unica ramificacion del sendero 
anterior que se va a usar, si se admite 
el simil del mundo ferroviario, como 
via muerta. Visto esto, el algoritmo es 
tan sencillo como: 

I) Llevar a caballo blanco, que se 
encuentra en el estado 4, al estado 8 
(B4-->B8). 

2) N6 -> N3. 
3) NIO-> NS. 

3 4 
7 
9 
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FIGURA 4 

4) B2 -> B I 0 (ya hemos colocado 
uno). 

5) N5 -> N6 
6) N3 -> N4 
7) B8 -> B2 (este equino se lIeva 

a la via muerta para que no estorbe y 
ceda el paso a los negros). 

8) N4 -> N3 
9) N6 -> N5 (y ahora, los negros 

rocines devuelven la cortesla al bian
co). 

10)B2 -> B6 (ya esta ubicado el 
segundo caballo blanco). 

II)N5 -> N4 
12)N3 -> N2 (y cada uno se 

encuentra ya en su lugar; la cuadra esta 
ordenada). 

Si el perseverante lector ha logrado 

N 
ITQ] 

seguirme por los vericuetos de esta 
aventura, entonces tendra que aceptar 
que este planteamiento es mucho mas 
intuitivo, lcorrecto? Esta modeliza
cion de la realidad es mucho mas apta 
para la resolucion del problema. 
Faltarfa traducir los doce pasos ante
riores a movimientos sobre el tablero 
original, un "buen ejercicio" que da 
como resultado una cifra de saltos de 
caballo no muy imaginable a priori. 
Pero para quien sacie su sed con la 
vision conceptual, la cuestion queda 
conclusa. 

Con todo, el ejemplo que acaba
mos de ver es muy atfpico en un cier
to sentido. En efecto, en este caso un 

problema diflcil de resolver se trans-

N 
W 

forma facilmente hasta presentarlo de 
un ,modo en que resulta practicamen
te trivial. Desgraciadamente, en la 
practica se dan situaciones mucho mas 
molestas: a menudo dos modelos fun
cionan perfectamente para la resolu
cion de determinadas problematicas, 
aunque cada uno en su propio entor
no; y en cambio, migrar los datos de 
un entorno al otro es un proceso que 
merece, cuando menos, el calificativo 
de traumatico. En fin, aSI son las cosas; 
solo cabe resignarse. 

Albert Rossell Blazquez 
(Institut Municipal 

d' Informatica 
Ayuntamiento de Barcelona) 

La Junta Directiva de ASTle desea a sus asociados un feliz y 
prospero 1997 

II FELICIDADES II 
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HP lidera el mercado con la gama mas 

arilplia de Servidores UNIX*. Reforzada 

ahora con el nuevo microprocesador 

PA-RISC de 64 bits. Pero la gama 

no 10 es todo, la potencia es tambien 

importante. Nuestros nuevos 

servidores servidores HP9000 

proporcionan mayor 

rendimiento en tpmC* 

entre los servidores de su rango y se 

situan por del ante de todos los demas. 

Combine la potencia de HP y Eagel, con las 

mejores aplicaciones de software y 

dispondra de una solucion informatica 

inigualable para su empresa. 

Solidte mas informadon llamando al: 

~ 91/ 304 45 30. 
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