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EDITORIAL 

A MODO DE PRESENTACION 
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E
n esta nuestra primera cita a traves de la 
revista, tras haber sido elegidos como 
miembros de la Junta Directiva de la 

Asociaci6n el pas ado 27 de febrero, queremos 
aprovechar estas lineas para haceros partici
pes de nuestros proyectos e inquietudes. 

Hemos analizado la situaci6n de partida en 
la que nos encontramos, en distintas reunio
nes de la Junta Directiva, y estamos en condi
ciones de ofreceros un avance de programa 
que ya se recoge en la Secci6n Dossier de este 
mismo numero. 

Por supuesto hemos repasado, en aquellos 
aspectos que nos afectan, la actuaci6n de la 
nueva Administraci6n. Vaya por delante 
nuestro deseo de la mas amplia colaboraci6n. 

Reiteramos el ofrecimiento, manifestado 
en anteriores editoriales, de participar en el 
proceso de modemizaci6n de las Adminis
traciones Publicas, donde las Tecnologfas de 
la Informaci6n y las Comunicaciones, asf 
como los profesionales de las mismas, tienen 
sin duda un papel relevante que jugar. 

En esta linea, pensamos que la remodela
ci6n de las areas de informatica de los 
Departamentos no debe terminar con la 
supresi6n de Direcciones Generales y de 
alguna que otra Subdirecci6n. Es momento de 
analizar cuales han sido las ventajas e incon
venientes y, si es el caso, plantear soluciones. 
Nos brindamos a participar en un debate 
abierto sobre el particular, siempre mirando al 
futuro, aprendiendo de errores pasados. 

Por otro lado, pudiera entenderse que, 
como sucedi6 a la llegada de anteriores 
Gobiernos, en un primer momenta haya habi
do recelos, inc1uso desconfianza, hacia los 
funcionarios en general. Es cierto, tambien 
generalizando, que no tenemos buena prensa. 
En una "empresa" del calibre de la 
Administraci6n hay de todo, como en botica, 
buenos y menos buenos profesionales. Pero 
no es menos cierto que el funcionario hace de 
su profesi6n su "modus vivendi" al servicio 
de la Administraci6n y de los ciudadanos y 
que, en su gran mayorfa, estan al margen de 
avatares politicos y cambios de Gobiemo. 
Buena hora es de que cesen las desconfianzas 
y que se reconozca el merito y capacidad de 
cada uno. 

EI objetivo a perseguir es, en definitiva, 
una Administraci6n profesionalizada, situada 
fuera de los vai venes politicos. 

Precisamente, en estos momentos, el 
Ministerio de Administraciones Public as se 
encuentra inmerso en la preparaci6n y desa
rrollo del proyecto de Estatuto Basico de la 
Funci6n Publica, que influira decisivamente 
en la gesti.6n de los recursos humanos y en el 
funcionamiento de las diferentes Adminis
traciones Publicas, tratando de cumplir fiel
mente el mandato del articulo 149.1.18 de la 
Constituci6n Espanola. Debido a su impor
tancia y la incidencia que tendra en el futuro 
profesional de los miembros de nuestro cuer
po, y por 10 tanto sobre el futuro de las 
Tecnologias de la Informaci6n y las 
Comunicaciones en particular, a las cuales se 
encuentran unidos los objetivos de reducci6n 
del deficit publico y modernizaci6n del 
Estado, nos hemos ofrecido a estudiar el 
borrador del proyecto y colaborar en la elabo
raci6n de las posibles sugerencias y modifica
ciones. Por ello dentro de la Junta Directiva 
se ha creado un grupo de trabajo "ad hoc", de 
modo que no seamos meros espectadores de 
la reforma actualmente en curso. 

Aunque ya en la pasada Junta extraordina
ria fuisteis informados del Estatuto, gracias a 
la conferencia a cargo de Carmen Roman, 
S ubdirectora General de Relaciones Labo
rales, en representaci6n del Director General 
de la Funci6n Publica, en el pr6ximo numero 
de BOLETIC intentaremos haceros una breve 
presentaci6n del proyecto y que nos podais 
hacer llegar vuestras propias inquietudes al 
respecto. 

Otro de nuestros objetivos es intentar 
aumentar la periodicidad de la revista, de 
modo que se revitalice como medio de comu
nicaci6n de los asociados, aunque para ella 
necesitamos de vuestra valiosa colaboraci6n, 
haciendonos llegar vuestros articulos y opi
niones sobre temas de actualidad que incidan 
en la problematica de los miembros de la 
Asociaci6n, de la Administraci6n Publica y 
de las Tecnologias de la Informaci6n y las 
Comunicaciones en general. Por nuestra parte 
estamos a vuestra disposici6n. 
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OPINION 

ANALISTAS, 
EL PROBLEMA CONTINUA 

E n la oferta publica de empleo correspondiente al ano 
1997 aparecen nuevamente plazas del Cuerpo de 
Analista de Informatica de la Seguridad Social del 

Estado. Con la aparici6n del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologfas de la Informaci6n (TICs) y la integraci6n en el 
mismo de los Cuerpos Superiores que hasta ese momento 
tenfan responsabilidades en labores informaticas y de teleco
municaciones de la Administraci6n se intent6 armonizar la 
labor directiva en los puestos de responsabilidad de conteni
dos relacionados con las nuevas tecnologfas. 

Por razones conocidas, dicho intento no fue respaldado 
por todos y, se produjo la paradoja de que numerosos fun
cionarios pidieron la excedencia automatica en el nuevo 
Cuerpo nada mas incorporarse al mismo, con 10 que no se 
consigui6, al menos totalmente, 10 que se pretendfa. 

Pero, sf se consigui6 que al menos un colectivo muy 
numeroso y, que en la practica co paba los puestos directivos 
en Tecnologfas de la Informaci6n en la Administraci6n del 
Estado, perteneciera al mismo Cuerpo superior. Por esa 
raz6n, no se comprende muy bien con que criterio se han 
seguido convocando en Ofertas de Empleo Publico poste
riores a la creaci6n de nuestro Cuerpo la de aquellos que se 
integraron total mente en los TICs 0 las ramas de aquellas 
Cuerpos Superiores que tambien se integraron, como los 
TAC de la rama tecnica. 

Afortunadamente creo que el recelo inicial que ocasion6 
en algunos colectivos la creaci6n del Cuerpo ha sido en gran 
parte superado, y si en algun centro en concreto no 10 ha 
sido, sin duda el tiempo y los resultados obtenidos por nues
tro colectivo se encargaran de desvanecer las dudas. Por 
ello, si es necesario crear nuevas plazas de nivel superior de 
especialistas en Tecnologfas de la Informaci6n estas deberfan 
crearse dentro del marco del Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologfas de la Informaci6n. Asf se conseguira que todos 
entren con un metodo de acceso igual y que una vez incor
porados a sus puestos definitivos no se volvieran a crear pro
blemas de armonizaci6n. 

La soluci6n a muchos de los problemas que los funciona
rios de nuestro colectivo tienen no pasa por el enfrenta
miento abierto con otros cuerpos por determinadas parce
las de poder sino, en demostrar, de 10 cual somos sobrada
mente capaces, que con nuestro trabajo se puede conseguir 
una Administraci6n mas racional y efectiva. 

EI enemigo desgraciadamente esta dentro de nosotros 
mismos. Un colectivo de los funcionarios pertenecientes a 
nuestro Cuerpo no acaban de creer en el mismo. Sino, no se 
explican situaciones donde se promociona a puestos de pri
mer nivel dentro de las Tecnologfas de la Informaci6n a gente 

por completo ajena a las mismas. Ademas, no parece razo
nable que se convoquen las plazas de Analista de la Seguridad 
Social sin que la Gerencia Informatica de la Seguridad Social, 
donde trabajan un colectivo importante de TICs, comunique 
al departamento responsable de la Convocatoria que 10 mas 
ajustado serfa que esas plazas se anadieran a las 15 ya con
vocadas de nuestro Cuerpo. 

Quizas, haya razones que exijan que el personal destina
do a la Seguridad Social tenga un conocimiento espedfico. 
Pero, la Seguridad Social sigue, como parece ser el caso, 
contando con la necesidad de expertos de primer nivel en 
Tecnologfas de la Informaci6n. Por tanto, serfa mas razona
ble que una vez que han entrado a traves del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologfas de la Informaci6n, se les 
diera una formaci6n espedfica sobre dicho organismo. Con 
ello, el presupuesto que cuesta la organizaci6n de unas opo
siciones, donde razonablemente pueden concurrir el mismo 
colectivo que a las de TICs, sea mejor gastado en formar a 
los candidatos ya incorporados dentro de la Administraci6n. 

Por tanto, creo que el colectivo de los asociados deberfa 
intentar que no se volvieran a convocar oposiciones a pues
tos directivos en Tecnologfas de la Informaci6n fuera del 
marco de los TIC y se deberfa intentar agilizar la integraci6n 
en el Cuerpo de aquellos funcionarios pertenecientes a otros 
Cuerpos Superiores que no se pudieron integrar en un pri
mer momento debido a problemas de plazo. • 

Rafael Chamorro 
Socio de ASTIC 
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OPINION 

EL USO DE LA PALABRA 
"ORDENADOR" 
El siguiente articulo es una reproduccion del aparecido en el suplemento SU DINERO del diario 
EL MUNDO el pas ado 23 de Febrero de 1997, y escrito I?or el Profesor Antonio Vaquero Sanchez, 
Director de la Escuela Superior de Informatica de la Unlversidad Complutense de Madrid y 
catedratico de Lenguajes y Sistemas Informaticos de la Universidad Complutense de Madrid. 

L a terminologfa informatica es causa de frecuentes y 
apasionadas disputas, general mente desde posiciones 
irreflexivas e intolerantes. Cuando la masificaci6n de 

la Informatica es innegable urge poner un poco de orden en 
un tema tan importante como el uso de nuevas palabras. Es 
oportuno propagar la inquietud por el uso correcto del 
espanol cuando en el discurso esta involucrada la 
Informatica. Es oportuno porque los medios han tomado 
parte en ese discurso y, por tanto, la difusi6n del mismo se 
hace masiva. Tambiem es legitimo intentar transmitir esa 
inquietud a traves de los mis
mos medios utilizados para 
difundir ese discurso. Parece 
16gico que ese intento 
comience por el analisis del 
termino«ordenador». 
Cualquier espanolito de a pie 
se preguntara: 

«lQuien no ha pronuncia
do esa palabra en espanol? 
lPero es que hay otras?». 
Veamos,veamos. 
Describamos en primer lugar 
el ambito geogrcifico donde 
el termino y sus hom6nimos 
son usados. En Espana el ter
mine «ordenador» esta muy 
extendido para designar a «Ia 
maquina» por excelencia de 
la Informatica. Hay una 
minorfa, en general universi
taria, que usa indistintamente 
los terminos «computadora» 
(0 «computador») y «ordena
don>. Muchos menos somos 
los que s610 usamos el termi
no «computadora». Pero 
solamente en Espana se usa 
la palabra «ordenador», que 
es absolutamente desconoci-
da en America. La comunidad americana de habla espanola 
s610 usa la palabra «computador» y tambien «computadora», 
aunque esta ultima en menor medida. Los terminos «orde
nador» y «computador/a» no son mas que una muestra, aun
que, eso sf, muy significativa, de la diversidad existente en 
nuestra comunidad lingUfstica sobre el uso de palabras nue
vas debidas a la Informatica y, en general, a la Ciencia y la 
Tecnologfa. Ante esta diversidad caben algunas preguntas. 
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lQue terminos se deben usar? lSe debe hacer algo para uni
ficar la terminologfa informatica? lSe puede hacer algo? 
lTiene sentido hacerlo? Existe una preocupaci6n real por 
defender el idioma de un uso irreflexivo y, por tanto, inco
rrecto del mismo. No es nuestro objetivo, aquf y ahora, ana
lizar esta importante cuesti6n general, quiza la mas impor
tante cuesti6n actual de la cultura hispanica. 

COHESION 
Permftasenos, antes de retomar el hilo, invocar un para

digma lingUfstico cuya fuen
te, para mf al menos, es el 
academicoGregorio 
Salvador. En sfntesis, 10 que 
se predica es hacer un 
esfuerzo por mantener la 
cohesi6n del lenguaje. 
Cohesi6n procede de 
cohacsum, supin~ del verbo 
latino cohaerere, que signi
fica estar unido. De acuerdo 
a ese principio, parece claro 
que un mismo concepto u 
objeto informatico no debe 
recibir nombres distintos 
dentro de una misma comu
nidad lingufstica. Merece la 
pena intentar mantener un 
espanol cohesionado en 
estas parcelas nuevas de la 
cultura. Aun no hemos alu
dido a todos los hom6nimos 
de «ordenador» que se han 
usado en espanol. Antes 
que «ordenador», en 
Espana se us6 la palabra 
«calculadora». Calculator 
aparece antes que compu
ter en la literatura germinal 
de las computadoras. Asf, la 

maquina desarrollada en 1944, bajo la direcci6n del Profesor 
Aiken en la Universidad de Harvard, era referida como Mark 
I 0 Automatic Sequence Calculator. EI profesor Garda 
Santesmases pas6 un tiempo trabajando con el grupo de las 
Marks. 

Por el se introdujo en nuestro pafs la palabra «calculado
ra», para designar 10 que mucho despues se lIamarfa «orde
nador». «Calculadora» fue pues el primer termino con que se 



conocieron estas maquinas en Espana, termino que se us6 
extensamente en la decada de los 60, como se comprueba 
mas adelante, e incluso lIega a la de los 70. Desde entonces 
se aplica s610 a las maquinas de mane con teclas numericas y 
funcionales. Vamos a rastrear ahora el origen de la palabra 
«ordenador». 
Traslademonos a 
Francia. Hacia 1962 apa
recen dos palabras nue
vas en los ambientes 
universitarios franceses: 
Informatique y 
Ordinateur. Ambas tie
nen una rapida difusi6n y 
aceptaci6n en el pafs 
vecino. Por ejemplo en 
1963 ya existfa en la 
Facultad de Ciencias de 
la Universidad de 
Toulouse un Laboratoire 
d'informatique. En 
Espana se adopt6 rapi
damente la palabra 
Informatica, pero esa 
rapidez no se dio con la 
palabra «ordenador». 
Prueba de ello es la tra
ducci6n del libro IFIP
ICC Vocabulary of 
Infomation Processing, 
Ed. North Holland, 
1966. Dicha traducci6n 
fue hecha por un grupo mixto de informaticos procedentes 
de la Universidad, del CSIC y de la industria informatica, por 
10 que representa fielmente el estado de la Informatica 
espanola en aquel tiempo. Pues bien, computer se tradujo 
por «calculadora».La palabra «ordenador» aparece escrita 
por primera vez en un diccionario de Informatica en espanol 
en 1972. Es el Diccionario-Glosario de Proceso de Datos 
Ingles-Espanol, IBM, 1972. La adopci6n del galicismo tiene un 
exito fulgurante, directamente proporcional al crecimiento 
de usuarios de Informatica, influidos por los profesionales 
comerciales. EI origen ya 10 conocemos. Ahora bien, vamos 
al fondo. lQue significa ordinateur? No se debe entrar al 
trapo de los que defienden el uso de la palabra «ordenador» 
porque este realiza «ordenaciones» (operaciones de ordena
ci6n). Puede hacer mas, muchfsimo mas, que ordenar ele
mentos ordenables. Admitir esa denominaci6n por esa causa 
serfa como admitir la designaci6n del todo por una parte 
solamente. Tampoco es valido el argumento basado en la 
acepci6n de «orden» como «instrucci6n». Ordinateur viene 
definido en frances asf « ... qui emite ordres». En definitiva, 
quien da ordenes, no quien las recibe. Por tanto el uso de la 
palabra «ordenador» es una incorreccion semantica. No 10 
digo yo. Lo dicen los propios franceses. Los mismos que con
tribuyeron a la creacion, difusion y aceptacion del termino. 
Danzin, Leprince-Ringuet, Mercourof, ... y muchos mas esta
ban presentes en un debate durante un encuentro titulado 
"Les jeunes, la technique et nous", celebrado en Estrasburgo 
en noviembre de 1984. Se present6 la ocasi6n de analizar el 
papel de la Terminologfa Tecnica en la Ensenanza con medios 
informaticos. Yo aproveche la oportunidad para senalar, 
segun mi criterio, aciertos (por ejemplo Informatique) y 
desaciertos (por ejemplo Ordinateur) en la creaci6n de nue-
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vos terminos franceses. Pues bien, admitieron los argumen
tos aquf expuestos con respecto a ordinateur. La contesta
ci6n, sintetizada por Mercourof, fue «Ie mot n'est pas bon, 
mais nous n'avons pas trouve d'autre meilleur», muy aproxi
madamente, si no literalmente. 

INCOHERENCIA 
lQue hacemos aquf sobre la utilizacion de los diversos ter

minos? Siendo conscientes de la incorrecion del uso de la 
palabra «ordenador», cuando nos dirigimos genericamente a 
destinatarios de la comunidad hispanohablante, 0 a un miem
bro no espanol de la misma, empleamos el termino «compu
tador/a». Sin embargo, cuando el destinatario es espanol, 
solemos usar el termino «ordenador». Es decir, constatamos 
un hecho, el estado de descohesi6n IingLifstica, y 10 mantene
mos. Somos conscientemente incoherentes. Los hispanopar
lantes de otros continentes no. Siempre usan «computa
dor/a», siempre. Y no van a cambiar. Tienen la razon de la 
fuerza numerica, pues son casi 10 veces mas que nosotros. Y 
nosotros, los espanoles, carecemos de argumentos lingufsti
cos solidos para convencerles. lQue podemos hacer aquf? 
Serfa mas logico que, si hay que hacer algun cambio. 10 hicie
semos nosotros. Deberfamos hacerlo en aras de la cohesion 
de nuestra lengua. Serfa hermoso el no seguir ejerciendo el 
espanolfsimo sostenella y no enmendalla. En cuanto al gene
ro, este carece de importancia. Un «computador» (masculi
no) es un sistema (masculino) y una «computadora» (femeni
no) es una maquina (femenino). Pero es curiosa que solo se 
diga «ordenador» y no «ordenadora». Esta curiosidad queda 
para los estudiosos de los fenomenos sOciolingufsticos . • 

Antonio Vaquero Sanchez 
Director de la Escuela Superior de Informatica de la 

Universidad Complutense de Madrid y Catedratico de 
Lenguajes y Sistemas Informaticos de la Universidad 

Complutense de Madrid 
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ARTICULOS 

INTERCONEXION DE REDES DE AREA 
LOCAL A TRAVES DE INFOVIA 
MEDIANTE EL usa DEL PROTOCOLO 
PPTP 

;,Es posible la conectividad IP completa entre las Redes de Area 
Local distribuidas geograficamente en distintas zonas y los 
Servicios Centrales de una entidad, constituyendo una red privada 
virtual a traves de Infovia y adem as de forma segura? Veamos 
cual es la propuesta de los auto res de este articulo. 

Proyecto MARCO-NT 

Prueba de conexion ClCES - lNFOVIA - Solucion PPTP. 

CICES tipo A 

PC_CICELABJ 

Win 95 
IP 

Cliente WINS 
Cliente DHCP 

10.5.160.101 

IP 

NT_CICELABI 
NT 4.0 SP2 POC 

DOMINIO : D_CICELAB 
Red IP: 10.5.160.0 

255 .255.255.0 

10.5.162.151 

L a Secretaria de Estado de 
Comercio Turismo y Pymes del 
MO de Economfa y Hacienda 

esta migrando la red actual de los 
Servicios Centrales (Pza. De Cuzco) e 
informatizando la red periferica de los 
Centros de Inspecci6n de Comercio 
Exterior (CICES). Estas actividades se 
engloban en el proyecto MARCO-NT. 

Los Centros de Inspecci6n de 
Comercio Exterior, son organismos de 
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TUnel Seguro [P 

Frame Relay 

ambito nacional encargados principal
mente de la emisi6n de certificados de 
calidades de producto, mediante la 
realizaci6n de inspecciones, certifican 
que las solicitudes de exportaci6n emi
tidas por las delegaciones territoriales 
se producen. 

En adelante se expondra la soluci6n 
adoptada para la conectMdad de los 
CICES a SSCC. 

10.5.162.150 

- - - .... 
Permanente 

10.128.169.100 
255.255.255.0 

SS.CC. 
(Cuzco) 

LAN Expuesta 
a Infovia 

NT_SSCCLABI 
NT 4.0 SP2 SERVER 

RAS Server 
PPTP Server 

filt ro soloc::onexiones PPTP) 

10.5.161.200 

LANPrivada 

NT_SSCCLAB2 
NT 4.0 SP2 POC 

DO~O:D_SSCCLAB 

Red IP: 10.5.161.0 
255.255.255.0 

CONECTIVIDAD DE LOS CICES 
CON LA RED DE SERVICIOS CEN
TRALES 

Los CICES aproximadamente unos 
33 repartidos por el territorio nacional 
no disponen hOY ,dfa de redes de area 
local. Estan constituidos por pequefias 
oficinas con un numero variable de 
personal (desde I a 40 personas). En 
cada CICE existe por 10 menos un Pc 
con el software de acceso remoto y el 



cliente de correo electronico necesa
rio para su conexion con los SSCC via 
RTC. En los SSCC hay un servidor de 
acceso remoto propietario de Case 
Technology lIamado Remote PC 
Server que controla un rack de 14 
modems a 14.400 bps. 

EI proyecto consiste en la instala
cion de 22 redes de area local I I de 
elias con servidor dedicado windows 
NT 4.0 Y MS Exchange 5.0 y la inte
gracion de estas con la red de servicios 
centrales. EI resto de CICES se consi
deranin oficinas con un unico Pc 
conectado a SSCC. 

Se han estudiado distintas alternati
vas posibles de conectividad a SSCC: 
·Conexion a la red global del Plan RET 
(Supone una conexion X.25 a una red 
de tarifa plana contratada con telefoni
ca. Vease articulo publicado en Boletic 
con la descripcion del Plan RET) 
·Conexion mediante linea pto. a pto. a 
la delegacion territorial (DT) mas cer
cana. Las delegaciones Territoriales 

CICE DE SEV ILLA CA PITA L 

140 

120 -+-------

>< 100 
l-
UI 80 
0 
'5 60~ c 
~ 40 

20 

0 -
"- "- "- "- "- "-en en 

~ ~ ~ ~ Ct5 Ct5 
0 

~ 
0 f2 f2 ~ Ct5 ;::: en C\j C\J 

Dfa 

disponen de conexion a la red global 
·Conexion RTC 0 RDSI bajo demanda. 
Supone la instalacion de un router en 
cada oficina 
·Conexion RTC 0 RDSI a traves de 
Infovia 

CONEXION CICES A SSCC 
MEDIANTE LA RED PUBLICA DE 
DATOS I NFOVIA 

De todas cuatro alternativas de 
interconexion, expuestas anterior
mente, la conexi6n por Infovia era la 
que se tenia menor informacion y su 
'a priori' bajo coste, invitaba a la reali
zacion de un protocolo de pruebas, 
para comprobar su viabilidad tecnica. 

La JnEOO tenia cuatro objetivos daros: 
·Yerificar la viabilidad de la solu-

"-
~ 
f2 
l() 
C\J 

don mediante el uso del protocolo 
PPTP. Existia una duda mas que razo
nable teniendo en cuenta que en la red 
de los SSCC se utiliza un direcciona
miento TCP/IP privado de acuerdo a la 
normativa del MAp, siendo este coinci
dente con el utilizado por infovia (En 
SSCC la red es 10.5.X.X Y en infovia 
es I O.X.X.X , por 10 tanto la de infovia 
contiene a la de SSCC) 
·Comprobar el rendimiento de la 
soludon. Era necesario conocer la 
velocidad de transferencia de ficheros 
medida durante un periodo largo de 
tiempo y sobre todo a distintas horas 
del dia. En la actualidad entre todos los 
CICES se consumen cerca de 900 
minutos de conexion RTC interprovin
cial y se transfieren entre 25 y 30 Mb 
de informacion diarios (vease grafico 
I eli donde solo se refleja un 
CICE). EI rendimiento medio es de 
0,3 Kps y en el mejor de los casos 
nunca supera los 0,5 Kps. 
·Yerificar la estabilidad de Infovia. 

ARTICULOS 

Para la prueba se ha realizado un 
prototipo de oficina CICE con el 
siguiente material: 
· 1 Servidor NCR SI I 0 con NT 4.0 
Server 
· 1 Pc con Windows 95 
· 1 Pc con Windows 95 
·Conexi6n a Lan Servidor y Pc 
·Modem asincrono Y.34 
·Unea telefonica con acceso a infovia 
Dado que en SSCC no se disponia de 
un CPI de infovia se ha utilizado uno 
existente en la Direccion General de 
PoHtica de las Pymes (antiguo IMPI), en 
el que se ha simulado la red de los 
SSCC con el siguiente material: 
·2 Servidores NCR S/ I 0 con NT 4.0 
Server 
·Unea Frame relay 64 Kb conexion a 
infovia 
. Router de conexion a infovia 
·Direccion IP estatica valida en infovia 
·Conexion de un servidor NT a la Lan 
del CPI 

CICE SEVILLA CAPITAL 

3000000 

2500000 

>< 2000000 
I-
UI 1500000 Q) 

>. 
III 

1000000~ 

500000 t 

0 -'--
"- "-
~ ~ 
0 0 
;::: Ct5 
C\J 

Infovia en sus horas punta, que podrian 
coincidir con las horas punta de trans
ferencia entre CICES y SSCC podria 
estar saturada y no aceptar mas lIama
das entrantes 0 retrasarlas e incluso 
cortar alguna conexi6n de CICES exis
tente. 
·Estudiar la seguridad de la solu
cion. 

AI utilizar redes publicas del estilo 
de infovia era necesario conocer y 
probar todos los aspectos relaciona
dos con la seguridad. Encriptacion de 
datos, filtrado de direcciones, etc ... 

Se organizo un grupo de pruebas 
mixto, con personal consultor y tecni
co de NCR (empresa adjudicataria del 
proyecto MARCO-NT) y personal de 
SSCC. 

-

- r--- -

- ~ 
-
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~ 
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Dfa 

-Tramo de red Lan entre servidores NT 
A continuacion se presenta de 

modo grMico un esquema general de 
conexiones y equipos involucrados en 
la prueba, asi como su configuracion 
final a nivel de nombres, direcciona
miento y modulos instalados en cada 
caso: 

CASOS DE PRUEBA 
Caso I: 
Establecimiento del enlace PPTP 
extreme a extremo. 
Para establecer la red virtual, es nece
sario (ver grafico de la pagina 10): 
1.- Realizar una lIamada RAS a infovia, 

obtener una direccion dinamica de ia 
dase I O.x.x.x para NT-CICELAB I 
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2.- Realizar una segunda lIamada RAS 
en vez de a un nO de tfno. a una direc
cion IP conocida (Direccion perma
nente de Infovfa de NT-SSCCLAB I). 
3.- NT-SCCLAB I asigna entonces una 
direccion privada al equipo NT-CICE
LAB lyse establece la red virtual. 
La medicion del tiempo de estableci
miento incluye la conexion a Infovfa y, 
de forma secuencial, la conexion PPTP. 
Los tiempos obtenidos para tres casos 
medidos han sido de: 55 , 35 y 20 
segundos, para el caso mejor. Por 
tanto, se puede concluir con que la 
doble lIamada se realiza en un tiempo 
menor a I minuto (tiempo maximo 
esperado para validar el caso de prue
ba). 
Caso 2: 
Prueba de Conectividad TCP/IP entre 
(ver grafico de la pagina 10): 
·De servidor a servidor (NT-CICE
LAB I a NT-SSCCLAB2) 
·De LAN a LAN (PC-CICELAB I a NT
SSCCLAB2) 
En ambos casos, la prueba se ha reali
zado mediante comando Ping, con 
resultados prckticamente equivalen
tes. 
Realizando un ping 
estandar se han 
obtenido tiempos 
entre I 60 y 200 
ms. 
Realizando un ping 

directa al disco de PC-CICELAB I. 
Se han obtenido los siguientes resulta
dos:(Ver grafico 2) 
Caso 5: 
Comparticion de Disco : 
·Desde equipo Windows 95 (PC
CICELAB I) a servidor NT-CICELAB I 
·Desde equipo Windows 95 (PC
CICELAB I) a servidor NT-SSCCLAB I 
·Desde equipo Windows 95 
(PC _ CICELAB I) a servidor NT _ SSC
CLAB2 
EI resultado ha side completamente 
satisfactorio en todos los casos. 
Caso 6: 
Administracion remota. 
·Aiiadir un usuario en el servidor NT
CICELAB I desde servidor NT-SSC
CLAB2. Uso de User Manager for 
Domains 
·Administracion del servicio WINS de 
NT-CICELAB I desde la herramienta 
de administracion en el servidor NT
SSCCLAB2. 

En ambos casos se ha real izado con 
cierta lentitud pero de manera satis
factoria. 

CICELAB I y NT-SSCCLAB I. Esta 
informacion viaja desencriptada cuan
do transcurre por alguno de los tra
mos de la red privada tanto en CICE 
como en SSCC. (Paquetes de datos fil
trados con el Network Monitor) 
Ocultar el equipo NT-SSCCLAB I 
a los usuarios de infovia 

Si activamos la opcion de Filtro 
PPTP en el adaptador de acceso a 
Infovfa en NT-SSCCLAB I , la salida 
Infovfa de este equipo se oculta a 
todos los posibles accesos desde 
Infovfa, esto es, no responde a herra
mientas tales como ping, ftp , tel net, 
etc. , ya que bloquea todos aquellos 
paquetes IP que no sean espedfica
mente paquetes PPTP. 

La conexi6n PPTP exige una valida
cion de cuenta de NT y password con 
permiso de conexion en el servidor 
PPTP. 

CONSIDERACIONES ADICIONA
LES 

Inicialmente no es posible la realiza
cion de las lIamadas Infovfa y PPTP en 
base a una activacion por trMico ni 

de 1024 bytes se ~~~~+~ -----!--------+-...:...---------4---------;~---_I 
han obtenido tiem-
pos entre 180 y ~~~~~~~------~~-----------4~~----------~~----------~~----~ 
240 ms. 
En general , se 
obtiene una perdi
da de paquetes menor del 10 % (tiem
po maximo esperado para validar el 
caso de prueba). 
Se han detectado ocasiones en las que 
los primeros paquetes del Ping no res
ponden. 
Caso 3 : 
Validacion de un usuario en la red 
desde Windows 95 (PC-CICELAB I ) 
en (ver grafico pagina 10) 
·Servidor NT-CICELAB I 
·Servidor NT-SSCCLAB2 
En ambos casos la conexion se ha rea
lizado de forma satisfactoria. 
Caso 4 : 
Transferencia de ficheros Entre equi
po Windows 95 (PC I) y servidor NT
SSCCLAB2 
Con ficheros de tamaiio menor de 
1MB (aprox. Entre 100 y 200k) 
La transferencia se ha realizado 
mediante una comparticion previa del 
disco de NT-SSCCLAB2 y una copia 

12/ BOLETIC 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA 
SOLUCION 

Uno de los aspectos mas importan
tes era comprobar la seguridad de 
datos que of red a la solucion en el caso 
de validar todos los aspectos tecnicos 
de la prueba. 

Se pretendfa validar los siguientes 
aspectos: 

- Encriptacion de los datos que via
jan por infovfa 

- Ocultar el equipo NT-SSCCLAB I 
a los usuarios de infovfa 
Encriptacion de los datos que via
jan por infovia 

Se activo la posibilidad de realizar 
un Telnet al equipo NT-SSCCLAB I Y 
se monitorizaron los paquetes de 
datos. Se comprobo que tras la cone
xion PPTP configurada con encripta
cion de datos y de autentificacion, toda 
la informacion viaja encriptada extre
mo a extremo entre el servidor NT-

desconexion por ausencia de este 
(liamadas bajo demanda). 

Se ha desarrollado un servicio de 
NT que permite la lIamada automati
ca, estableciendC) un periodo de tiem
po de duracion maxima de esta (en 
principio 8 horas) y la activacion 
automatica de rElliamadas en el caso de 
caidas del enlace. Este servicio activara 
una lIamada RAS directa a los Servicios 
Centrales en el supuesto caso de 
imposibilidad de conexion a traves de 
Inforvfa. 

La presente c:onfiguracion de CICE 
permite el acceso simultaneo tanto a la 
red privada de SSCC en base a una red 
privada virtual (VPN) en modo seguro, 
como a todos los servicios propios de 
Infovia desde E~I propio NT _ CICE
LABI. 



CONCLUSIONES FINA
LES 
De los resultados de las 
pruebas sobre la solucion 
planteada, se puede con
cluir que esta supone una 
conectividad I P completa 
entre una CICE y la red de 
SS.CC. de forma segura 
constituyendo una red pri
vada virtual a traves de 
Infovia. 

Se ha detectado duran
te el transcurso de las 
pruebas un nivel alto de 
estabilidad tanto en 10 que 
se refiere al enlace Infovia 
como a la conexion PPTP. 

Existe una dependencia 
en el rendimiento respec
to al trafico generado en 
cada momento sobre la 
red de Infovia. Sobre este 
punto la realidad nos permite ser opti
mistas, debido al gran exito de Infovia 
y a su continua expansion. EI numero 
de nodos se aumento de 2 a 3 (Madrid, 
Barcelona y Valencia) aumentando la 
capacidad en un 40% hasta lIegar a 
10.850 lIamadas simultaneas. 

La solucion planteada supone la 
configuracion de subredes diferentes a 
nivel IP tanto en CICE como en la 

II ••• Yo 10 que creo es que, •.• 

conexion PPTP respecto al direcciona
miento de SS.CC. 

Es recomendable la utilizacion de 
direcciones validas de Internet en los 
extremos de conexion Infovia/PPTP 
con el objeto de evitar la necesidad de 
incorporar rutas adicionales en modo 
explfcito que solucionen el conflicto 
entre las redes 10.x.x.x. de Infovia y la 
10.5.x.x del MAP (como ha ocurrido 

sobre este aspecto tengo mucho que decir ... 
... y mi punto de vista es totalmente novedoso 
puedo aportar mucho en este tema ••. " 

ARTICULOS 

en este caso). En cualquier caso, la 
solucion con direcciones no legales 
sigue siendo viable como se deduce de 
los anteriores resultados. 

Jorge Rubio 
Carlos Hornillos 

Sodos de ASTIC 

BOLE • ftC 
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TELEVISION DIGITAL: 
CONCEPTOS CLAVE 

T odas las redes y servicios de 
telecomunicacion estan some
tidos desde hace anos a un ace

lerado proceso de digitalizacion, de 
sustitucion de los viejos equipos analo
gicos por los nuevos digitales. Solo la 
television ha escapado hasta hace poco 
a este proceso y esto tiene mucho que 
ver con la existencia de un extensisimo 
parque de receptores analogicos en 
todo el mundo. De hecho los sistemas 
profesionales (los sistemas de produc
cion y las redes de transporte utiliza
das para intercambiar programas) vie
nen siendo digitalizados desde hace 
algunos anos. 

Por el contrario, en el ultimo 
eslabon de la cadena, la difusion hacia 
los usuarios finales, los sistemas digita
les estan comenzando a introducirse 
comercialmente en este momento. 
Ello motiva un gran interes del publico 
por esta tecnologia. En el caso de 
Espana , el interes se ha multiplicado 
debido a la polemica en torno a las lIa
madas "plataformas digitales". 

Las ventajas de esta tecnologia han 
sido ampliamente difundidas.Las pro
pias "plataformas" se han ocupado de 
ello al cantar las excelencias de la tele
vision digital por satelite: ahorro de 
espectro radioelectrico, ahorro de 
recursos de satelite, posibilidad de 
ofrecer video de diferentes calidades y 
en diferentes formatos, facilidad ofre
cer servicios de pago por programa ... 
Por el contrario, sigue habiendo algu
nos aspectos tecnologicos incorrecta 0 

insuficientemente tratados por los 
medos de comunicacion de masas. De 
ellos me ocupare en este articulo, con 
el que espero proveer al lector de 
unas cuantas claves para entender el 
actual debate. 

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN 
UN SISTEMA DE TELEVISION DIGI
TAL 

Los procesos que debe realizar un 
sistema de transmision de television 
digital y que describiremos con detalle 
en este apartado, son los siguientes: 
- Codificacion de fuente 
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"Los sistemas digitales en television se estan intr( 
eslabon de la cadena, 10, 

- Multiplexado 
- Modulacion y codificacion de canal 
- Acceso condicional. 

Codificaci6n de fuente 
La codificacion de fuente es el pro

ceso que transforma el flujo de bits en 
el que esta contenida la informacion de 
video procedente de la fuente de 
informacion (por ejemplo, una camara 
de television) en otro flujo de bits 
menor. EI objeto de este proceso es 
permitir el envio de la senal de video 
digital por un canal de telecomunica
ciones (una red de cable, un canal de 
satelite, etc.) de una forma tecno
economicamente viable. 

Este proceso se denomina tambien 
"com presion" y debera ir acompanado 
del proceso inverso 0 "expansion" que 
regenere la senal original en el extre
mo receptor. Evidentemente, con 
dicha com presion no se debera perder 
informacion de forma perceptible: el 
proceso debera pues eliminar la infor
macion que resulte redundante. 

La com presion de video se basa en 
el hecho de que cada cuadro de los 
que componen una senal de video (25 
cuadros por segundo para la television 
en Europa) se parece mucho al cuadro 
anterior y al siguiente. Por tanto, si 
fuesemos capaces de recuperar la 
senal enviando unicamente las diferen-



cias entre los cuadros, el flujo de bits 
necesario para enviar una imagen en 
movimiento se reducirfa mucho. 

Pensemos por ejemplo en el tipico 
busto pari ante: las diferencias entre un 

. cuadro y el siguiente son minimas. EI 
sistema de codificacion de fuente 0 
"compresor" puede reducir enorme
mente el flujo binario necesario si con-

gen que se halle en movimiento. 
La codificacion de fuente de seliales 

de television cuenta con un estandar 
internacional ampliamente aceptado 
lIamado MPEG-2. Este estandar es 
extraordinariamente flexible y permite 
muy diversos niveles de calidad y de 
funcionalidades. La calidad de las ima
genes irfa desde la del video domesti-

co, pasando por 
la calidad de la 
televisi6n con
vencional hasta la 
alta definicion . 
Para tener una 
idea de los niveles 
de compresion 
que pueden con
seguirse con la 
tecnologia dispo
nible, pensemos 
que una selial de 
television sin 
comprimir de 
calidad normal 
necesita unos 140 
Mbit/s (millones 
de bits por segun
do). Esa selial 
com prim ida, sin 
perdida de cali
dad , puede 
enviarse usando 
unicamente 5 
Mbit/s. 

iendo en estos momentos, en el ultimo 
-larios finales" 

Es preciso indicar 
que al hablar aqui 
de cali dad entran 
en juego facto res 
de percepcion 
subjetiva y que 
no es 10 mismo la 
calidad que el 
observador exige 
a un evento 
deportivo 0 a un 
documental que 

sidera unicamente esas pequelias dife
rencias y supone que el resto de la 
imagen no cambia. 

Realmente, supondra el lector, no 
siempre nos encontramos con una 
situacion tan favorable. En realidad el 
"truco" anterior se complementa con 
otros hasta conseguir una calidad 
aceptable de las imagenes para una 
capacidad del canal dada. Brevemente 
diremos que ademas de la redundancia 
"temporal" que hemos visto, puede 
eliminarse tambien la redundancia 
"espacial" y que tambien puede apro
vecharse la capacidad que tenemos de 
predecir la posicion que tendra en el 
instante siguiente un objeto de la ima-

a un informativo. Por otra parte, 
puede ser aceptable para muchas apli
caciones una calidad tipo video VHS, 
para 10 que sobrarfa con 2Mbit/s. 

La alta definicion requerirfa en 
torno a los 20 Mbit/s. Pensemos que la 
selial de fuente requiere alrededor de 
1500 Mbit/s. Sin compresion la alta 
definicion seria de todo punto inviable. 

Multiplexado 
Dado el ahorro de medios de trans

mision que supone, el uso de compre
si6n digital permite que varios progra
mas compartan un unico canal de tele
vision . A la operacion de combinar 
varios chorros de bits correspondien-
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tes a sendos programas en un unico 
chorro que pueda ser enviado por un 
canal de trasmision (por ejemplo, un 
repetidor de satelite 0 " transponde
dor" 0 un canal de television de UHF) 
se Ie denomina multiplexado. 
Obviamente, en el extremo receptor 
hay que deshacer la operacion y ser 
capaces de extraer cada uno de los 
programas originales. 

EI estandar MPEG-2 define tambien 
el modo en que deben hacerse estas 
operaciones. Asi como dijimos que 
MPEG-2 permite diferentes niveles de 
calidad, el multiplex puede combinar 
programas de diferente grado de defi
nicion (sera el operador el que decida 
que calidades utilizar en cada momen
to, atendiendo a criterios tecnico
comerciales). EI receptor debe ser 
capaz de detectarlo y recuperar cada 
programa con la definicion adecuada. 

Debe hacerse notar que cada pro
grama es en si mismo el resultado de 
multiplexar varias seliales: imagen, 
sonido (normal mente varios canales 
para estereofonia 0 para diferentes 
idiomas) y datos (teletexto, informa
cion sobre programacion, etc.). 

Codificacion de canal y modulacion 
La serial procedente del multiplex 

es la que se introduce en el canal de 
transmision . Para ello, si se trata por 
ejemplo de una transmision de radio, 
es necesario utilizar una onda de radio 
que transporte esa selial. Esa onda 
electromagnetica es 10 que lIamamos 
"serial portadora" y el proceso por el 
que se consigue que esta incorpore la 
serial que deseamos transmitir es 10 
que lIamamos "modulacion". Cuando 
la serial que deseamos enviar es digital 
hablamos de "modulacion digital" . 

Existen muchos metodos de modu
lacion, cada uno de ellos adecuado 
para un determinado servicio de tele
comunicaciones y para un canal de 
transmision: asi, la modulaci6n mas 
adecuada para la televisi6n por cable 
sera diferente a la de la television por 
satelite y estas distintas a su vez a la 
modulacion que mejor se ajuste a la 
television terrenal (Ia television por 
ondas mas tradicional, que usa em iso
res situados en tierra). 

La selial trasmitida esta sometida a 
multiples interferencias y efectos inde
seados ("ruido") que la perturban. 
Estas perturbaciones se traducen en 
efectos indeseados al recuperar la 
informacion (imagen, sonido y datos) 
en el extremo receptor. Para proteger 
al maximo la serial "deseada" (Ia pro-
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cedente del multiplex) se la somete a 
un proceso denominado "codificacion 
de canal". Este nuevo proceso supone 
la inclusion de bits adicionales que nos 
permitan detectar y corregir parte de 
los "errores" aparecidos en la seiial 
deseada. Las tecnicas de correccion de 
errores empleadas tam bien dependen 
de las caracterfsticas del canal utiliza
do. 

Acabamos de decir que las tecnicas 
de correccion de errores introducen 
bits adicionales. Esto significa que, si 
disponemos de una capacidad del 
canal fija (supongamos 45 MHz), esos 
bits adicionales van a hacer que la seiial 
del multiplex disponga de una capaci
dad inferior (por ejemplo 40 MHz). 
Cuanto mayor sea la proteccion intro
ducida, menor sera la capacidad util de 
que dispondremos. EI grado optimo 
de proteccion es una decision que 
debe tomarse atendiendo a criterios 
tecnico-comerciales. 

Las normas OVB 
La codificaci6n de canal y la modu

laci6n que han de 
emplear los princi
pales sistemas de 
difusi6n de televi
si6n son objeto de 
sendas especifica
ciones elaboradas 
por el grupo euro
peo DVB y poste
riormente aproba
das como estanda
res por el Instituto 
Europeo de 
Normas de Teleco
municaciones 
(ETSI). 

EI grupo euro
peo DVB (Digital 
Video Broadcasting) 
fue constituido en 
septiembre de 1993 
yael pertenecen 
actualmente unas 
200 entidades euro
peas interesadas en 
la televisi6n digital: industrias, opera
dores de telecomunicaciones, opera
dores de cable, radiodifusores de tele
visi6n, proveedores de television de 
pago, sistemas de satelites y 
Administraciones. 

Entre las multiples especificaciones 
e informes aprobadas por el DVB que 
afectan a los mas diversos aspectos , 
merecen destacarse las especificacio
nes para la difusi6n de televisi6n digital 
a traves de los medios siguientes: 
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- Satelite 
- Cable 
- Sistemas de antena colectiva para 
seiiales de satelite (SMATV) 

U Pensemos que una 
serial de television 
sin comprimir de 
calidad normal 

necesita unos 140 
Mbit/s (millones de 
bits por segundo). 

Una vez comprimida 
solo necesita 5 Mbit/s 
para transmitirse sin 
perdida de calidad" 

- Difusi6n terrenal 
Las tres primeras estan ya aproba

das como normas por el ETSI y se 

empieza a disponer de equipos 
comerciales basados en elias. De estas 
normas, la tercera tiene un especial 
interes para Espaiia dada la gran 
implantaci6n de los sistemas de antena 
colectiva en nuestro pais. En su elabo
racion ha tenido una participacion des
tacada HISPASAT, junto a varias indus
trias espaiiolas. 

La especificaci6n para difusion 
terrenal, tecnologicamente mucho 
mas complicada que las otras tres, fue 

aprobada por el DVB en diciembre de 
1995 y la norma correspondiente 
acaba de ser aprobada formal mente 
por ETSI. 

Acceso condicional 
Una de las principales ventajas de la 

televisi6n digital, su capacidad para 
enviar varios programas por un mismo 
canal, multiplicando aSI enormemente 
la oferta, la hace especial mente indica
da para suministrar servicios de pago. 
Un servicio de pago necesita de un sis
tema (en realidad de un sistema pura
mente tecnico combinado con proce
dimientos de gesti6n de clientes) que 
determine quien tiene derecho a reci
bir un determinado servicio 0 progra
ma (inormalmente tendra derecho 
quien este al corriente de pago!). 

Un sistema de acceso condicional 
debe soportar dos funciones tecnicas. 
En primer lugar, ha de embrollar la 
seiial a fin de hacerla ininteligible por 
aquellos que no deban tener acceso a 
ella (embrollado 0 "scrambling"). 
Ademas, ha de transmitir las claves de 

cifrado que permitan recuperar la 
seiial inicial a los clientes autorizados; 
estas claves deberan ir a su vez cifra
das 0 "encriptadas", con el fin de que 
los usuarios no autorizados no puedan 
descubrirlas. 

En el caso de los sistemas digitales, 
las seiiales, al ser en definitiva dlgitos 
(es decir, numeros) pueden ser 
embrolladas facilmente aplicandolas 
una operaci6n matematica 0 "algorit
mo". Este algoritmo, aplicado a la 



selial, consigue una 
selial seudoaleatoria, es 
decir, una selial que a 
primera vista parece 
fruto del puro azar y 
que no contiene infor
macion alguna. 

Los sistemas de 
acceso condicional no 
estan normalizados. 
Los proveedores de 
servicios de television 
de pago consideran 
que se trata de un ele
mento tan sensible 
para su negocio, que no 
pueden correr el riesgo 
de que pueda piratear
se facilmente. En prin
cipio, pues, no existirfa 
compatibilidad entre 
diferentes sistemas de 
acceso condicional. A 
pesar de ello, el DVB se 
ha ocupado tambien de 
este problema y, como 
veremos mas adelante, 
ha acordado soluciones 
que 10 mitigan. 

EL RECEPTOR INTE
GRADO 0 IRD 

EI primer problema 
que se plantea a la television digital es 
que los receptores de que disponen 
los actuales usuarios (muchos millones 
en el mundo) no son digitales, sino que 
siguen normas analogi cas (PAL y 
SECAM en Europa, NTSC en America 
y Japon ... ). 

En el futuro es previsible que los 
televisores incorporen los diferentes 
sistemas de television digital junto a los 
analogicos, a los que aun les quedan 
bastantes alios de vida. He hablado de 
"sistemas", pues como hemos visto se 
trata de sistemas diferentes para cable, 
sate lite , antena colectiva y terrenal. 
No obstante, el DVB ha procurado 
que exista el mayor grado de elemen
tos comunes entre ellos, el mas impor
tante de los cuales es el uso que todos 
ellos hacen de la codificaci6n y el mul
tiplex MPEG-2. 

Pero el interes de los programado
res y de las empresas que desean 
explotar la television digital es lIegar a 
un numero importante de clientes 10 
antes posible. Para ello es preciso dis
poner de equipos que incorporen las 
funciones que antes hemos descrito y 
que conviertan la selial digital final
mente obtenida a un sistema analogico 
(en el caso de Espalia, el sistema PAL) 

o a otra selial analogica utilizable por 
los receptores convencionales (este es 
el caso de los receptores que incorpo
ren un conector especial). A estos 
equipos se les conoce como IRD 
(receptor decodificador integrado) y, 
en terminos mas vulgares, como "des
codificadores digitales". 

En senti do estricto, un IRD no 
tendrfa porque incorporar el sistema 
de acceso condicional. En ese caso, 
solo recibirfa emisiones "en abierto". 

" La presencia de la 
televisi6n digital 

entre los temas de 
actualidad no ha 

hecho, sin embargo, 
mas que empezar" 

EI IRD serfa entonces un aparato que 
se adquirirfa en las tiendas como se 
adquiere un video 0 un lector de dis
cos compactos. 

Para los proveedores de servicios 
de pago, esperar a que el publico vaya 
comprando estos aparatos y que des-
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pues de adquirirlos (para que, si aun 
no puede recibirse nada) este dispues
to a abonar una cantidad mensual, 
supone una estrategia de introduccion 
demasiado lenta e incierta. La estrate
gia adoptada consiste en subvencionar 
los equipos a los clientes, propor
cionandoles un aparato que ya incluya 
el sistema de acceso condicional al 
abonar la cuota de inscripcion; dicha 
cuota es, logicamente, inferior al coste 
de dicho aparato. 

AI ser los sistemas de acceso condi
cional exclusivos de cada proveedor 
de servicios e ir ya incorporados en el 
propio IRD, un potencial cliente de 
varios proveedores debe ria hacer uso 
de varios IRD. Para evitar este proble
ma, en el DVB se han propuesto dos 
soluciones. 

La primera de elias consiste en 
especificar claramente cuales son las 
seliales e instrucciones que deben 
intercambiarse entre el sistema de 
acceso condicional y el resto de los 
elementos del IRD. Esto permitirfa 
construir aparatos que integraran los 
elementos del receptor propiamente 
dicho, es decir, excluyendo el acceso 
condicional; dichos equipos tendrfan 
varios conectores a los que se podrfan 
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enchufar sendos m6dulos, cada uno de 
ellos con un sistema de acceso propie
tario. EI problema de esta opci6n, 
conocida como "interfaz comun" 0 

"multicrypt", esta en que pone dificul
tades a la estrategia de introducci6n 
antes descrita. iQuien subvencionarfa 
un equipo que serfa valido tambien 
para recibir los programas del compe
tidor? 

La segunda de las opciones pro
puestas en el DVB , conocida como 
"simulcrypt" ,consiste en que un pro
veed~r de televisi6n de pago transpor
te las claves de cifrado correspondien
tes al sistema de acceso de un segundo 
proveedor ademas de las suyas pro
pias. Si ambos disponen del mismo 
algoritmo de embrollado ("scram
bling"), un IRD que incorpore el acce
so condicional del segundo, sera capaz 
de recuperar la serial. EI problema de 
esta opci6n es que su realizaci6n prac
tica pasa por la formalizaci6n de acuer
dos entre los proveedores de televi
si6n de pago. 

Ambas opciones, defendidas por 
grupos de interes antag6nicos, han 
sido consideradas como validas por el 
DVB. Este grupo ha definido tam bien 
un algoritmo comun de embrollado, 
del que actual mente puede disponerse 
a traves de ETSI, tras la firma de unas 
estrictas condiciones de confidenciali
dad. 

CONCLUSION 
Acabo de pasar revista a un puriado 

de conceptos que espero ayuden al 
lector a entender y valorar mejor 
cuanto se relaciona con la televisi6n 
digital. 

Entre los asuntos de debate mas 
candente no se puede dejar de men
cionar la reciente Ley 17/1997 de 3 de 
mayo, por la que se incorpora al 
Derecho espariol la Directiva 
95/47/CE sobre el uso de normas para 
la transmisi6n de seriales de televisi6n. 
Esta Ley cita expresamente , en su 
Articulo 7, los sistemas multicrypt y 
simulcrypt , estableciendo que 
"EI sistema de acceso condicional sera 
el definido por el Grupo DVB (Grupo 
de Radiodifusi6n de Video Digital) bajo 
el concepto simulcrypt, siempre que , 
sin necesidad de ningun tipo de adap
taci6n, resulte la plena compatibilidad 
de su uso por los distintos operadores 
y exista previo acuerdo entre estos". 

Para lIegar a este acuerdo , la Ley 
otorga un plazo de dos meses a partir 
de su entrada en vigor, "Transcurrido 
este plazo, en defecto de acuerdo, 
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"AI ser los sistemas de 
acceso condicional 
exclusivos de cada 
proveedor de servi
cios e ir ya incorpo
rados en el propio 
IRD, un potencial 

cliente de varios pro-
veedores deberia 

hacer usos de varios 
IRD. Para evitar este 
problema, en el DVB 
se han propuesto dos 

soluciones: 
Multicrypt y 
Simulcrypt" 

deberan emplearse otros sistemas que 
puedan operar de acuerdo con la 
recomendaci6n DVB definida como 
interfaz comun que facilite la opera
ci6n en modo multi crypt" . 

La presencia de la televisi6n digital 

entre los temas de actualidad no ha 
hecho , sin embargo, mas que empe
zar. Pensemos en que aun no ha 
comenzado a hablarse de la introduc
ci6n de la televisi6n digital terrenal, 
que puede lIevar , en un plazo de 15 
arios, a la total sustituci6n de los actua
les sistemas anal6gicos, acabando de 
transformar aSI el panorama de los 
servicios audiovisuales en nuestro pais. 

• 
Anatolio Alonso Pardo 

Socio de ASTle 
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Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n 
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CARLOS III 
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Informacion General E I Instituto de 
Salud Carlos 
III es el 6rgano 

de apoyo cientffico
tecnico del Ministerio 
de Sanidad y Con
sumo y de los distin
tos Servicios de Salud 
de las Comunidades 
Aut6nomas, y de 
colaboraci6n en el 
ambito de sus funcio
nes con otras Admi
nistraciones publicas. 
Es un Organismo 
aut6nomo adscrito al 
Ministerio de Sanidad 
y Consumo y configu
rado como Organ is
mo Publico de Inves
tigaci6n (OPI). 

Un ida d 8 s·~~r--=:j~~ 

Inicio 

CREDITOS ] 

Entre sus principales funciones se 
pueden destacar: 
'Investigaci6n en Salud, especial mente 
en enfermedades infecciosas, cr6nicas 
e inmunol6gicas 
'Control en el area de los medicamen
tos, productos sanitarios, productos 
biol6gicos, alimentos, sanidad ambien
tal y productos quimicos potencial
mente peligrosos. 
'Docencia y educaci6n sanitaria. 
'Fomento y coordinaci6n de las activi
dades de investigaci6n biomedica. 
·6rgano de acreditaci6n cientffica y 
tecnica de caracter sanitario. 

Las unidades que componen el 
Instituto estan localizadas en dos cam
pus, uno en Chamartin (C/ Sinesio 
Delgado 4-12) y otro en Majadahonda 
(Ctra a Pozuelo Km. 2). Entre las uni
dades con rango de subdirecci6n se 
cuentan: -La Agencia de Evaluaci6n de 

CREDITOS 

Tecnologfas Sanitarias (AETS), -el 
Fondo de Investigaciones Sanitarias 
(FIS), -Ia Escuela Nacional de Sanidad 
(ENS), -Ia Subd. Gral. de Laboratorios 
y Servicios de Salud Publica, de la que 
dependen los Centos Nacionales de 
Alimentaci6n, Farmacobiologfa, 
Sanidad Ambiental, Microbiologfa y 
Biologfa Fundamental, -Ia Subd. Gral. 
de Epidemiologia e Informaci6n 
Sanitaria, de la que dependen el 
Centro Nacional de Epidemiologia, el 
Centro Nacional de Informaci6n 
Sanitaria y el Centro de Investigaci6n 
sobre el Sfndrome del Aceite T6xico, 
la Secretarla T ecnica, de la que depen
de la Oficina de Fomento de la 
Investigaci6n Biomedica y el Centro 
Nacional de Investigaciones Clinicas y 
Medicina Preventiva y la Secretarla 
General, de la que depende el Area de 
Sistemas de Informaci6n y 
Comunicaciones. 

.1 

EVOLUCION DE LOS SISTEMAS Y 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMA
CION EN El INSTITUTO 

EI Instituto se ha venido nutriendo 
en los ultimos anos de varias personas 
pertenecientes al Cuerpo Superior de 
Sistemas de Sistemas y Tecnologfas de 
la Informaci6n de la Administraci6n 
del Estado. De hecho, puede decirse 
que la Unidad de Informatica se confi
gura en 1993, con la incorporaci6n de 
2 tecnicos de la primera promoci6n de 
este cuerpo y la integraci6n en el 
mismo de otros dos que ya venfan tra
bajando en aspectos relacionados den
tro del Instituto, pero de forma inde
pendiente. Es obligado hacer un reco
nocimiento, en estas paginas, a todos 
los companeros que han colaborado 
en el desarrollo de los Sistemas de 
Informaci6n en el Instituto. 

En ese tiempo, los distintos edifi
cios que albergan a las unidades del 
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Redes de datos 

Campus de 
Majadahonda 

Campus de 
Chamartln 

SecretarilJGenera/ •. 

Red SGEIS 

Ares de SIstemas de Informacl6n y Comun/c8ciones 
ASIC·97 

Instituto caredan de cableado interne 
o si existia, era de tipo coaxial en s610 
dos centros . No existfa conexi6n 
entre ellos ni entre los campus, aun
que algunos usuarios tenfan acceso a 
correo I nternet. Los sistemas de voz 
estaban basados en varias centralitas 
anal6gicas no conectadas entre elias. 
En cuanto a sistemas de informaci6n, 
se trabajaba en entorno MS-DOS con 
DBASE a nivel de usuario y a nivel cen
tral s610 existian algunas aplicaciones 
de gesti6n (n6mina, contabilidad) en 
RPG-II en un Sistema 36 de IBM. En 
los distintos centros de investigaci6n, 
los servicios implantaban sus solucio
nes sin coordinaci6n entre ellos y 
empleando comunicaciones externas 
en cas os muy excepcionales. La ofima
t ica estaba basada en soluciones DOS 
y el parque microinformatico estaba 
constituido por maquinas 286. Los 
escasos servidores eran Novell 0 
UNIX. No existia contrato de mante
nimiento para ningun equipo informa
tico. 

Con la creaci6n de la Unidad de 
Informatica dependiente de la 
Secretarfa General , en la que, con la 
incorporaci6n de una persona de la 
segunda promoci6n TIC, lIeg6 a haber 
5 grupos A , la situaci6n comienza a 
cambiar y con el apoyo decidido de las 
distintas direcciones que ha tenido el 
Instituto desde 1993, la situaci6n ha 
cambiado considerablemente. A conti
nuaci6n se revisan los logros en las 
principales areas de trabajo: 
Sistemas fisicos e infraestructura 
de comunicaciones 
. Todos los centros cuentan con cable-

20/ BOLE TIC 

GRAFteD 1 

ado integral estructurado (categorfa 5) 
para voz y datos. (unos 700 puntos en 
total). EI Instituto cuenta con I 100 
empleados (sin contar el hospital , ges
tionado por eIINSALUD). Existen 700 
ordenadores personales, la mayorfa 
basados en procesador 486 0 
Pentium. 
·Hay conexiones a nivel metropolitano 
en cada campus basadas en fibra 6pti
ca que conectan todas las redes de 
todos los centros. 
·En la red del Campus de 
Majadahonda se ha instalado tecno
logfa Switch Ethernet 
·Ambos campus estan con ectad os en 
una red privada de voz y datos y se ha 
facil itado la conexi6n a Internet a 
todos los puntos de la red. 
·Se han instalado dos aulas ( 15 Y 30 
puestos) en red para formaci6n en 
Informatica. 
·Se han instalado dos centralitas digita
les de ultima generaci6n, una por cam
pus, que dan servicios de voz integra
dos a toda la red del Instituto. 
·Existen contratos de mantenimiento 
para todos los equipos informaticos, 
electr6nica de red y centralitas telef6-
nicas. 
Servicios de red 
·Se dispone de servlclos Intranet 
(SIRENA) como plataforma de infor
maci6n interna y acceso a aplicacio
nes, ofimatica y trabajo en grupo. 
·Se ofertan servicios Internet (web, 
ftp , correo) a todos los empleados y a 
la comunidad investigadora de los ser
vicios de salud. 
·Conviven 5 servidores UNIX con II 
servidores NT 4.0 configurados en 

cuatro dominios con relaciones de 
confianza, en una red basada en 
TCP/IP extreme a extremo. 
·Se emplea ofimatica en red basada en 
entorno Windows en todos los cen
tros y correo electr6nico SMTP. 600 
usuarios de correo electr6nico 
·250 PCs configurados para Internet y 
300 PCs conectados a Intranet-Sirena 
·Se dispone de una estaci6n de trabajo 
para gesti6n de la red basada en 
MultiMan - Openview 
Sistemas de informacion 
. Las bases de datos corporativas se 
estan integrando en entorno SQL
Server 
·Se ha migrado la n6mina a entorno 
UNIX-Oracle (NEDAES del MAP) 
·Se ha informatizado en Cliente-servi
dor la Biblioteca Nacional de Ciencias 
de la Salud y su catalogo es accesible 
vfa Web 
·Existen aplicaciones de gesti6n en 
red , desarrolladas int ernamente en 
Access y Visual Basic (Registro, inven
tario, proyectos de investigaci6n, for
maci6n, cajas pagadoras, almacenes) 
·Se ha contratado externamente el 
desarrollo de sistemas de informaci6n 
como la gesti6n de contrataci6n 
(workflow) con INDRA, la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica 
con SOPRA-BULL 0 la gesti6n de la 
actividad docente de la Escuela con 
GESEIN, todas elias basad as en los 
estandares dellnstituto, cliente - servi
dor con Visual Basic contra SQL
Server. 
·Se puede acceder por la red a CD
ROMs de legislaci6n (BOE, Aranzadi) 
y de informaci6n bibliografica (MEDLI
NE, .. . ) 
A continuaci6n se describe con mas 
detalle los aspectos mas importantes 
en servicios de informaci6n y comuni
caciones en el Instituto. 

INFRAESTRUCTURA DE COMUNI
CACIONES 

En el grafico I puede apreciarse la 
estructura de la red de datos del 
Instituto. Esta basada en tecnologfa 
Ethernet y el acceso a Internet es pro
porcionado por RedlRIS (proveedor 
del Plan Nacional de 1+0 para la 
comunidad cientifica) . EI protocolo 
empleado es TCP/IP y en la red convi
yen servicios basados en entornos 
UNIX y Windows NT. Se cuenta con 6 
clases C y la comunicaci6n entre los 
diferentes dominios NT es gestionada 
por el servicio WINS. 

EI grafico 2 refleja la infraestructu
ra empleada para proporcionar servi-



cios de voz en los dos campus: -dos 
centralitas gemelas Nortel Meridian 
5 I conectadas en red privada y pro
porcionando servicios de tarificacion y 
correo de voz a unos 1000 terminales 
analogi cos y digitales y equipos de fax. 
Hay que destacar que la gestion de 
todo el proyecto de telefonfa digital ha 
sido responsabilidad de la Unidad de 
Sistemas y Tecnologfas de la 
Informacion. 

SISTEMAS FISICOS Y LOGICOS. 
ARQUITECTURA DE APLICACIO
NES 

En cuanto a la definicion de estan
dares para los clientes, se trabaja con 
la Com is ion Ministerial de Informatica 
para elegir una configuracion estandar 
periodicamente, que se utiliza para las 
adquisiciones del Ministerio de 
Sanidad , el INSALUD, el Instituto 
Nacional de Consumo y ellnstituto de 
Salud Carlos III. Esto posibilita una 
polftica de adquisiciones estable y a 
unos precios ventajosos. En la actuali
dad el estandar es un ordenador 
Pentium 133 con 16 Mb de RAM , 1,2 
Gb de disco duro y tarjeta de red . Se 
utiliza como sistema operativo en la 
mayorfa de los equipos MS-DOS 6.22 
+ Windows 3.11 , pero la tendencia es 
migrar a Windows 95 en la medida en 
que los equipos tengan prestaciones 
adecuadas. Existen alrededor de 700 
ordenadores personales en el 
Instituto, de los que estan en red mas 
de 400. 

EI software ofimatico estandar en el 
Instituto es el paquete de Microsoft. 
Es importante destacar el esfuerzo 
presupuestario que se realiza anual
mente para proporcionar licencias 
legales de uso a todos los usuarios. 

En cuanto a servidores se ha opta
do por utilizar herramientas que pro
porcionen sencillez de uso y facilidad 
de aprendizaje. La infraestructura de 
hardware esta basada en maquinas 
Intel. Teniendo en cuenta la organiza
cion del Instituto, se han instalado ser
vidores departamentales en algunas 
unidades, que actuan como servidores 
de aplicaciones, ficheros, impresoras y 
ofimatica. En la actualidad se dispone 
de 15 servidores distribuidos en cua
tro dominios, en cada uno de ellos 
existe un servidor dedicado a PDC 
(control de seguridad y perfiles de 
usuario). Ademas hay otros dedicados 
a tareas genericas, como el correo 
electronico, la nomina, el servicio 
www, y las bases de datos corporati
vas. 

En estos servidores esta instalado 
como sistema operativo de red 
Windows NT 4.0, con las (micas 
excepciones del ordenador dedicado a 
NEDAES (UNIX SVR4), el dedicado a 
correo Internet y DNS (SCO UNIX) y 
el que soporta la gestion de la 
Biblioteca (SCO UNIX). Estos servi
dores tienen establecidas relaciones 
de confianza, de forma que un usuario 
de un dominio NT esta reconocido 
por cualquier servidor del Instituto, y 
tiene acceso a todos sus derechos 
desde cualquier equipo de la red. La 
polftica para proporcionar recursos a 
los usuarios es definir grupos de usua
rios con distintos perfiles, y asignar un 
usuario a los grupos que sean perti
nentes. Hemos encontrado que los 
problemas de instalacion y configura
cion de Windows NT han sido mfni
mos, y las facilidades de gestion frente 
a UNIX 0 Novell compensan amplia
mente los posibles rendimientos supe
riores de estas alternativas. 

EI sistema de gestion de bases de 
datos es SQL Server 6.5 . Existe un 
servidor dedicado en cada dominio, 
asf, en Secretarfa General , para aplica
ciones administrativas (seguimiento de 
expedientes de contratacion , telefo
nos, aplicaciones de gestion economi
ca, etc.), en el Centro Nacional de 
Epidemiologfa para soportar los datos 
de la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiologica, otro en la Escuela 
Nacional de Sanidad y otro en 
Majadahonda con aplicaciones propias. 

EI servidor Web tam bien esta 
soportado por una maquina Windows 

Campus de 
Majadahonda 

Campus de 
Chamartin 

Redesdevoz 

~ 
analoglcas 

[]iJ 
35ext. dlgltalea 

16 enlaces anal6g1cos PABXNortel 

,~ ... -~-., -l~' 

CENTROS 

NT, Y el software de servidor es 
Internet Information Server, que se 
distribuye como parte de Windows 
NT 4.0. En el tiempo que lIeva funcio
nando (mas de un mes) se han regis
trado picos de mas de 160 accesos 
simultaneos, y de momento el rendi
miento es satisfactorio. 
Arquitectura de aplicaciones 

La plataforma de desarrollo se defi
nio en el afio 95, (grafico 3). La arqui
tectura de las aplicaciones es siempre 
cliente/servidor. Las herramientas que 
se utilizan en el cliente son Access 0 

Visual Basic, en funcion de la naturale
za de la aplicacion. En el servidor se 
utiliza SQL *Server 0 ficheros MDB de 
Access para pequefias aplicaciones. 

Este tipo de entorno requiere unas 
prestaciones en los ordenadores clien
tes considerables (486 con 8Mb para 
clientes con Windows 3. 11 y Pentium 
con 16Mb para clientes con Windows 
95). Sin embargo, la rapidez del desa
r rollo compensa ampliamente la posi
bles necesidades de inversion en 
Hardware. 

Para aplicaciones que tienen un 
posible uso por gran parte del perso
nal del Instituto (como la consulta de 
tramitacion de expedientes) se estan 
desarrollando interfaces HTML, con 
enlaces desde la Intranet. Esto permi
te a los usuarios que necesiten acce
der a la informacion disponer de ella 
sin mas requerimiento que su propio 
navegador. 

4Puestosde :::J 
operadora 

~ 
6 , .. 

, Impresora ~ ,T'd"=: 
$ecretar{aGene,II' 

~ I 
analogieas 8Oext.dlg ltales 

~~~_~~ Sistemas de Informacion y Comunlcaclones 
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Arquitectura de Aplicaciones ROM, a los BOE ' s de 
los ultimos 3 I dfas, al 

Consults vis Intranet 
B.D. local 

Usuarlo externo 
correo electronico y a 
ayudas para navega
cion por Internet. 

Access Visual Basic 

OOBC OOBC 

Windows 3.11/95 Windows 3.11/95 

I TCPIIP r-I '-1 _ _ --.--_-----'1'---_--,----_ _ ---'-_---;--_ _ --+-___ --,--_ 

Access 

SERVICIOS INTERNET E INTRANET 
Servidor Web (http://www.isciii.es) 

EI nuevo servidor publicado en 
Abril ha side coordinado por la 
Secretaria Tecnica del Instituto, res
ponsable de imagen corporativa, y sus 
paginas se han elaborado en el Area de 
Sistemas de Informacion y 
Comunicaciones. No contiene sola
mente informacion general del 
Instituto sino paginas de cada unidad 
que tienen interes en sf mismas (CNE, 
AETS, ENS, FIS, CNIS). Se han imple
mentado sistemas de busquedas dina
micas contra bases de datos (de con
tenidos en el web, fondos biblioteca, 
direcciones de correo electronico, 
telefonos de empleados). 

Se presenta informacion relevante 
de interes permanente (informes de 
evaluacion de tecnologfas, datos epi
demiologicos, memoria ISC III, carte
ra de servicios Majadahonda) , asf 
como informacion mas dinamica, 
reflejo de la actividad del Instituto 
(Convocatorias FIS, cursos ENS, pro
yectos europeos, legislacion sanitaria, 
boletines ISC III , noticias y enlaces de 
interes en Salud). 

Museo Virtual de la Sanidad en 
Espana (http://www.isciii.es) 

Dentro del servidor Web es posible 
visitar este recurso de interes acade
mico. Se trata de la digitalizacion de los 
fondos iconograficos del Museo de la 
Sanidad ubicado en el Campus de 
Chamartfn y cuya gestion es responsa
bilidad de la Secretaria T ecnica. En 
1995, el Dr. Navarro, organizo una 
galerfa permanente de exposiciones 
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Sal Server 

ServidorWeb 

de imagenes, objetos, documentos, 
etcetera, con valor historico y/o formativo. 

EI Museo ofrece una visita cronolo
gica y tematica por los aspectos mas 
significativos de la historia de la 
Sanidad en Espana. No es un museD de 
las enfermedades, con informacion 
acerca de sfntomas, diagnosticos y 
terapias, sino un Museo de la Salud, 
prevencion de la enfermedad y de 
promocion de la Salud Publica. 

En 1996 se pasa a Internet confi
gurandose el MUSEO VIRTUAL. 

SIRENA - Intranet 
La Intranet del Instituto esta en 

explotacion desde Junio de 1.996. EI 
origen de este sistema de informacion 
proviene de un conjunto de paginas 
HTML ubicadas en uno de los servido
res de archivos. Desde un navegador 
INTERNET estandar los usuarios 
pod fan acceder a estas pantallas para 
realizar una serie de operaciones y 
consultar informacion interna. En un 
principio su ambito estaba limitado a la 
Secretarfa General. Desde entonces. 
los objetivos han sido mas ambiciosos 
A partir de comienzos de 1997 la 
Intranet recibe un nombre (SIRENA. 
por Sistemas de I nformacion en la REd 
interNA) y se extiende a todo el 
Instituto Entre las principales carac
terfsticas que se pueden destacar de 
este sistema se encuentran: 
'Proporciona un interfaz de usuario 
unificado, sencillo y conocido, los equi
pos arran can directamente en la pan
talla principal y desde SIRENA se acce
de a la ofimatica estandar, a las aplica
ciones de gestion, a legislacion en CD-

GRAFICO 3 

'Se ha configurado 
como la plataforma de 
informacion interna 
del Instituto, pues se 
emplea para segui
miento del Plan de 
Formacion, gestiones 
del centro de soporte 
a usuarios. directorios 
de correo electronico 
y telefonico, noticias y 
tablon de anuncios, y 
menus de las cafe
terias. 
'Proporciona una 
herramienta para tra
bajo en grupo, de uti-
lidad para el segui

miento de expedientes, el acceso a 
formularios estandar y se ha usado 
para las pruebas del servidor Web 

Se puede resumir nuestra experien
cia en el desarrollo de sistemas 
Intranet en: 
- Desarrollo rapido y de bajo coste 
- Sistema vivo, que exige una actualiza-
cion diaria 
- Permite un importante ahorro en 
papel y envfo de faxes 
- Resuelve el acceso Web-Base de 
datos en ambos sentidos 
- Presentar informacion de base de 
datos en paginas HTML 
- Recoger informacion desde formula
rios Web 
- Permite la normalizacion de docu
mentacion y la simplificacion de trami
tes 

OTROS ASPECTOS RELACIONA
DOS CON LAS TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION EN EL ISC III 

Ademas del soporte que las tecno
logfas de la informacion brindan en su 
trabajo a los investigadores y docentes 
del Instituto. este participa muy act iva
mente en otras actividades relaciona
das con la aplicacion de las TIC en el 
ambito de la salud. Asf, puede desta
carse la actividad del Area de 
Proyectos Internacionales. cuyo Jefe es 
el D r. Jose Lufs Monteagudo. de la 
Secretaria T ecnica, que fomenta la 
participacion del sector sanitario 
espanol en proyectos europeos de 
telematica para la salud. Ademas esta 
muy presente en actividades de estan
darizacion en informatica medica y 
participa en diversos programas de 



investigacion nacio
nales e intemaciona
les. 
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EI recientemen
te creado Centro 
Nacional de I nfor
maclon Sanitaria 
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otro integrante del 
Cuerpo TIC, D. 
Luciano Saez Aye
rra, y adscrito a la 
Subd. Gral. de 
Epidemiologfa , 
tiene entre sus 
fines la estandariza
cion y racionaliza
cion de los recur
sos de sistemas de 
informacion del 
sector sanitario. 
Para 10 cual esta 
inmerso en la reali-
zacion del inventa
rio de sistemas 
sanitarios y partici-
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CREDITOS 

Pt1 USEO VI RTUAL. DE LA SANIDAD EN ESF ANA 
INSTITUTO DE SALUO CARLOS III 

pa en proyectos de investi
gacion relacionados con 
vocabularios medicos y 
acceso via Web a bases de 
datos de informacion sani
taria, en colaboracion con 
el Grupo de Informatica 
Medica de la Facultad de 
Informatica de la U .P.M . 
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Desde el Centro 
Coordinador de la Red de 
Unidades de Investigacion 
se ha venido prestando 
soporte tecnico a la confi
guracion de infraestructura 
de comunicaciones en las 
I 10 unidades de investiga
cion reconocidas en hos
pitales y servicios de salud 
(red local , acceso a MED
LI N E) y se trabaja en 
estrecha colaboracion con 
RedlRIS para coordinar su 
acceso a servicios Internet. 
Hoy se pretende impulsar 
esta funcion mediante la 
creacion de la Oficina de Fomento de 
la Investigacion Biomedica en la 
Secretarfa Tecnica. 

INVESTIGACION Y DOCENCIA 
EI Area de Sistemas de Informacion 

y Comunicaciones participa en pro
yectos de investigacion y desarrollo 
como EPISAME (Desarrollo de una 
Escuela Virtual para la ensenanza de la 
Epidemiologfa) con la Escuela Nacional 
de Sanidad , ARMEDA (Acceso 

.- - ----_ ... - - -.-------
ol~ T"r!.~,\~ e;.-e: ~Nt"'Of·'O:~·.Ad_lr.JN 

tJN LA R~C!' IN'-~RNA 

~ TABLON DEANUNCIOS 

~ PAGINAS Web CENTROS e {Futuro Servidor del Instituto} 

~ DlRECTORIOS: (Te1efonos) 
{Coneo E1ectronico} 

~ FORIvIULARIOS ESTANDAR 

~7J SEGUIMIENTO EXPEDIENTES 

[J MENU CAFETERiA 
,,;;""""'; 

~ \iID INDICES BOE - CUltimos 31 dias) 

Remoto a bases de datos medicas) con 
la Facultad de Informatica de la U.P.M 
y el CNIS, 0 PISTA del Ministerio de 
Fomento (DGTel). 

Personal del Area interviene de 
forma habitual en las clases de 
informatica que se imparten en la ENS, 
como en los Master de Salud Publica y 
Administracion Sanitaria, en cursos 
sobre Internet en Ciencias de la Salud, 
Internet y Multimedia y codirige los 
recientemente creados cursos de 

t1~ NOTICIAS 

~; . ~ ~jl 
OFIMATICA 

APUCACIONES DE GESTION 

SAUDA A INTERNET 

~ LA INTRANET (Concepto) 

lJ LEGISLACION 

• PLAN DE FORNIACION 

Tecnologlas de la Informacion en Salud 
Publica y Tecnologfas de la Informacion 
en Epidemiologfa y Genetica 
Molecular . • 

Fernando Martin Sanchez 
Socio de ASTIC 

Borja Prieto de Ursua 
Cuerpo Superior de Sistemas y 

Tecnologias de la Informacion 
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LA NUEVA JUNTA 

LOuien es Ouien? 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Fernando Garda Ruiz 

(Presidente) 

Fernando Ruiz Garda 

(Vicepresidente) 

Victoria Figueroa Dominguez 

(Secretaria) 

Manuel Campos Echevarria 

(Vicesecretario) 

David Martin Valles 

(Tesorero) 

Juan Andres Hermoso Franco 

(Contador) 

Jesus Luis Guardia Garcia 

(Vocal) 

Rafael Chamorro Marin 

(Vocal) 

Pedro Alonso Manj6n 

(Vocal) 

Alberto Moreno Rebollo 

(Vocal) 

Pilar Sonia Serra Sanz 

(Vocal) 

Blanca Rodriguez- Antiguedad Zarranz 

(Vocal) 

Jesus Rodriguez Ortega 

(Vocal) 

Ignacio Penedo Nieto 

(Vocal) 
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FUN ClONES EN LA JUNTA 

Representaci6n de la Junta Directiva. Relaciones 

institucionales. miembro comite redacci6n Boletic 

Relaciones con empresas y apoyo al 

Presidente 

Todo aquello que hace posible que la 

Junta funcione 

Responsable temario de la Oposici6n de Ingreso 

al Cuerpo 

Gesti6n de la Tesoreria. gracias a el podemos ir 

pagando las facturas 

Grupo trabajo Estatuto Funci6n Publica 

y Grupo Web 

Grupo Web 

Miembro comite de redacci6n Boletic 

y Grupo Web 

Director de Boletic 

Responsable temario Oposici6n ingreso al Cuerpo 

y Grupo de trabajo Estatuto Funci6n Publica 

Responsable temario Oposici6n ingreso al Cuerpo 

y Grupo de trabajo Estatuto Funci6n Publica 

Grupo de trabajo Estatuto Funci6n Publica 

y miembro comite de redacci6n Boletic 

Miembro comite de redacci6n Boletic 

Miembro comite de redacci6n Boletic 

PUESTO 

Jefe Proyectos S.1. 

IGAE - S. Estado Presupuestos 

MO Economia y Hacienda 

Jefe de Area 

MO Trabajo y Asuntos Sociales 

Consejero T ecnico de Informatica 

Consejo Superior de Deportes 

MO Educaci6n 

Consejero Tecnico 

IGAE - S. Estado Presupuesto 

MO Economia y Hacienda 

Jefe Area Calidad y Desarrollo Tecnol6gico 

D.G. Turismo 

MO de Economia y Hacienda 

T ecnico de Sistemas 

MO Trabajo y Asuntos Sociales 

Jefe Servicio S.1. - Piloto Helic6pteros 

D .G. TrMico 

MO Interior 

Jefe Servicio S.1. 

Biblioteca Nacional 

MO Educaci6n 

Subdirector General Promoci6n y 

Normalizaci6n de SAT. 

DGTel - MO Fomento 

Jefe Secci6n Analisis y Control Interferencias 

DGTel - MO Fomento 

Jefe Secci6n S.1. 

Instituto Nacional de Estadistica 

MO Economia y Hacienda 

Jefe Servicio S.1. 

MO Administraciones Publicas 

Jefe Servicio S.1. 

CISICREI - S. Estado Comercio 

Jefe Servicio S.1. 

CISICREI - S.Estado Comercio 



Objetivos y Proyectos 

I. Imagen corporativa. 
Establecer un Plan de imagen corpo
rativa, dandonos a conocer en el 
resto de los colectivos de la 
Administracion. 

2. Potenciar Boletic. 
Utilizar la revista Boletic como herra
mienta de cohesion y expresion del 
cuerpo. En esta linea, se pretende lIe
gar a una periodicidad trimestral 
como mfnimo. 

3. Aumentar y estrechar rela
ciones 

Aumentar y estrechar relaciones 
tanto con asociaciones afines, nacio
nales, autonomicas e internacionales, 
asf como con representantes de los 
agentes sociales, medios de comuni
cacion y grupos parlamentarios. 

4. Formacion 
Promover una colaboracion mas 
estrecha con el I NAp, en la formacion 

Boletic 

en tecnologfas de la informacion y 
comunicaciones, tanto para funciona
rios en activo como para nuevas pro
mociones TIC. 
Colaborar con Funcion Publica en el 
proceso de seleccion del tribunal para 
las oposiciones a TIC. 
Organizar el temario para la nuevas 
convocatorias, asf como asesorar en 
su contenido y en el tipo de exame
nes que se vayan a realizar. 

5. Publicacion de libros. 
Continuar la labor emprendida por 
anteriores juntas publicando ejempla
res sobre temas de interes en tecno
logfas de la informacion y comunica
ciones. 

6. Correo electronico 
Se pretende convertir el correo 
electronico en el medio de 
comunicacion basico entre aso
ciados. Asimismo se espera 
obtener direcciones gratuitas de 

DOSSIER 

correo para los asociados. 
7. Continuidad 

La nueva junta pretende continuar 
con los proyectos y trabajos arranca
dos por la anterior junta. 

8. Y por ultimo organizar, al 
menos, una cena anual de confrater
nizacion y de intercambio de chasca
rrillos . • 

U no de los principales objetivos de la nueva Junta, es 
la potenciacion de la revista Boletic como instru
mento de expresion y opinion de nuestro Cuerpo. 

Se quiere publicar un Boletic al menos cada trimestre, 
periodicidad que nos va a permitir estar mas sintonizados 
con la actualidad del Cuerpo y de la situacion actual de las 
Tecnologfas de la Informacion y Comunicacion en el ambito 
de las Administraciones Publicas. 

No olvidar enviar vuestros trabajos siguiendo estas senci
lias indicaciones: 

Se mantiene el formato al que ya estabais acostumbrados, 
incorporandose nuevas secciones, entre las que destaca la de 
Empresas. En esta seccion se iran presentando, numero a 
numero, las principales empresas del sector. 

Otra seccion que se incorporara es la de cartas al direc
tor, que pretende convertirse en un foro de expresion de los 
asociados, para todos aquellos temas que nos preocupen. 

EI objetivo de autofinaciacion del Boletic se mantiene, 
para 10 que se han intensificado los contactos con las princi
pales empresas del sector, para que colaboren con publici
dad y entrevistas en futuros numeros del Boletic 

Por supuesto, para lIevar a buen fin este objetivo, es nece
sario vuestra colaboracion. Vuestra colaboracion en forma 
de artfculos, sugerencias, cartas al Director, etc. 

. No sobrepasar las 4/5 hojas por articulo 
·Enviarlo en formato MS Word 2.0 
·Texto corrido sin maquetacion de ningun tipo (Sobre 
todo no usar tabuladores, sangrias, etc) 
·Incluir un pequeno resumen, 4 0 5 lineas, del articulo, 
frases a resaltar y titulo 
.lncluir, a ser posible, material grafico 

Por ultimo enviarnos los artfculos, en la medida que os sea 
posible, utilizando vuestro correo electronico , a cualquiera 
de estas dos direcciones: 

·rafael.chamorro@bne.es 
·jesus.ortegamcx.es 

(X.400: c=es;a=400net;p=mcx;o=cisicret;s=ortega;g=jesus) 
Esperando que este tercer Boletic este siendo de vuestro 

agrado, el Comite de Redaccion de Boletic os agradece de 
antemano vuestra colaboracion . • 
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TODA UNA COMPAÑíA 
MOVIStar es mucho mas que un sel"VlCIO de telefanfa móvil. Es toda una Companía. como Telefónica MÓVIles, puesta a su 

disposición para ofrflcer\e las soluciones más avanzadas en telefonía móvil. Entre ellas , MOVI$TAR GESTiÓN. Toda una serie 
de ServiCIOS específicos para la empresa. cuyo principal objetivo es hacer más rentables y efectNas SlJS comunicaciones mÓ'llles. 

En este sentido, MoviStar Gestión y sus servicios de Control del Gasto le permitirán prever y racionalizar su gasto en 
telefonía mÓVIl. Además, con MovJ5tar Gestión dispondrá de los més Innovadores selVlClOS de transmisión de datos e imágenes: 
los de MoviStar Oatos. Ya través de los servicios de MoviStar Mens ajerla, podrá enviar cualquier mensaje utilizando 

exclusrvamente el teclado y la pantalla de sus IllÓIIÍles. Estamos seguros de que MoviStar Gestión convertirá la telefonía móvil 
en la meJOr herrami6flt8 de trabajo para su negocio. Confle las comuntcaciones de su empresa a MOVIStar GestlOn. 

Disfrutaré, en todo momento. de la calidad y el preciO que sOlo puede ofrecerle una Companía lider. 

& desea Informarse de ID que MtMStar GestJón puede hacer por su empress. 
no dude en ponerse en contacto con nosotros. Información: 900 208 208. 

GESTiÓN 
(j}Telefónica M6viles Estamos muy cerca. Parll llevarte muy lejos. 
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IV PROMOCION TIC 

E I pasado dia 
19 de marzo 
tuvo lugar el 

Acto de Clausura 
del Curso Selectivo 
de la IV Promoci6n 
del Cuerpo Su
perior de Sistemas y 
Tecnologias de la 
Informaci6n de la 
Administraci6n del 
Estado. Dicho acto 
se desarroll6 en el 
Sal6n de Actos del 
I NAP en la calle 
Atocha I 06, Y estu
vo presidido por el 
D irector del Insti
tuto limo. Sr. D . 
Enrique 
Conde. 

Alvarez 

De izqllierda a derecha: Juan Jesus Torres Carbonell, Victor Rodrfguez Hurtado, Marta Gonzalez 
Fernandez, Benedicto Gallego Gomez, Sara Gutierrez Olivera, Lourdes Maiz Carro (Directora general 
de Organizacion del MAP), Luda Escapa Castro, Carlos Lopez Orcajo, Isabel Lopez-Bravo Dfez, Luis 
Ignacio Virgos Soriano, Juan de Dios Llorens Gonzalez 

PRUEBAS DE INGRESO 
Las pruebas de ingreso a esta IV 

Promoci6n se convocaron por 
Resoluci6n del 18 de diciembre de 
1995, de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica (BOE de 3 
de enero de 1996). Como para las 
anteriores promociones, tras la fase de 
examenes hubo que superar un curso 
selectivo impartido y coordinado por 
el I NAP que const6 de dos fases. 

La primera fase dio comienzo el dia 
lOde septiembre y comprendia un 
conjunto de clases practicas con temas 
de poHticas publicas y planificaci6n 
estrategica, organizaci6n y procedi
miento administrativo y tecnologias de 
la informaci6n y las comunicaciones. 
Las clases fueron impartidas por pro
fesionales de reconocido prestigio, 
tanto funcionarios como de la empre
sa privada que en todo momento ofre
cieron su colaboraci6n e incentivaron 
la participaci6n y la discusi6n en las 
sesiones de las que fueron responsa
bles. Para esta promoci6n se ha intro
ducido la novedad del Area A: 
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y 

POLITICAS PUBLICAS. Si bien en 
determinadas materias resu ltaba dificil 
dar prioridad a los aspectos practicos, 
se intent6 hacer hincapie en el estud io 
de supuestos concretos, en aquellas 
materias que 10 permitlan, resultando 
muy esclarecedores y formativos. La 
evaluaci6n de esta fase se realiz6 en la 
semana del 16 al 20 de diciembre de 
1996. 

La prioridad de los aspectos practi
cos se plasm6 principalmente en el 
periodo de practicas realizado en dis
tintas unidades informaticas de la 
Administraci6n durante los meses de 
enero y febrero. Estas practicas se han 
lIevado a cabo bajo la supervisi6n de 
los responsables de los centros y uni
dades a los que se asignaron los fun
cionarios en practicas. Durante este 
periodo se desempeiiaron las tareas 
que dichos responsables asignaron, de 
entre las comprendidas en la actividad 
normal del centro, y se elabor6 un 
proyecto, que en esta ocasi6n, y como 
novedad frente a los proyectos elabo
rados por las anteriores promociones, 
ha estado orientado a las necesidades 

de formaci6n del personal de la unidad 
de destino y/o de los usuarios de los 
proyectos y product os que en ella se 
elaboraban. 

Como en la propia convocatoria se 
indic6, el canicter del curso era selec
tivo. Este caracter selectivo implicaba 
la posibilidad de que algun opositor no 
lograra superar el curso en algunas de 
sus fases, 10 que hubiera resultado 
poco usual. No obstante la posibilidad 
existla, por 10 que la preparaci6n de 
los examenes fue intensa y hasta cier
to punto competitiva. 

CALIFICACION FINAL 
La calificaci6n final de los opositores 

ha estado formada por la obtenida en 
la fase de oposici6n del proceso selec
t ivo, la de los examenes de la primera 
parte del curso y la del proyecto, sien
do necesaria ademas la calificaci6n de 
< apto > por parte del responsable en 
la fase de practicas. 

Una vez finalizado el proceso selec
t ivo se hizo la oferta de vacantes cuya 
distribuci6n por niveles fue la siguien
te: 6 puestos de nivel 26, 2 puestos de 
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nivel 25, 6 puestos de nivel 24. 
Como resultado de todo el proceso 

los funcionarios en practicas que 
comenzaron el curso el dla lOde sep
tiembre, fueron nombrados funciona
rios de carrera del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologlas de la 
Informacion de la Administracion del 
Estado por Resolucion de 24 de marzo 
de 1997, de la Secretada de Estado 
para la Administracion Publica, publi
cada en el BOE del I de abril de 1997, 
en la que se expresaban tambien los 
destinos adjudicados. 

NUEVA ETAPA LABORAL 
Se inicia en este punto una nueva 

etapa de la vida laboral de los nuevos 
funcionarios. Aunque tres de ellos 
ingresan por el turno de promocion 
interna y uno de ellos permanece en el 
puesto de trabajo de origen, para 
todos se trata de una nueva fase en la 
que las expectativas y posibilidades 
laborales seran distintas, mayores evi
dentemente, y junto con elias la res
ponsabilidad en el cumplimiento de las 
obligaciones. La ilusion con que se ini
cia todo nuevo proyecto es evidente-

Destinos adjudicados 
NIVEL PUESTO 

mente mayor cuando dicho proyecto 
se refiere al propio desarrollo profe
sional y personal. En este caso, 
comienza un proyecto para el que los 
nuevos funcionarios se han preparado 
con la colaboracion del I NAP y de 
todos los profesionales que han parti
cipado en su formacion y orientacion; 
y comienza en un marco, la 
Administracion Publica, que nos obliga 
a hacer buen uso de todos los medios 
que pone a nuestro alcance tanto para 
nuestro propio desarrollo, como para 
el cumplimiento de nuestras obligacio
nes para con los ciudadanos. De los 
diez nuevos funcionarios, los restantes 
compaiieros del Cuerpo solo conocen 
los escasos datos publicados en el 
BOE, exceptuando aquellos que han 
side profesores durante el curso 0 han 
mantenido contacto con ellos durante 
el pedodo de practicas. Para paliar en 
parte esta falta de conocimiento inicial, 
os diremos que la formacion academi
ca de todos los componentes de la 
promocion es tecnica, estando forma
da por tres Licenciados en Informatica, 
tres Ingenieros de Telecomu
nicaciones, dos Licenciados en Flsica, 

un Ingeniero Industrial y un Ingeniero 
de Minas. Todos han tenido experien
cia profesional mas 0 menos extensa 
en relacion con alguna de las areas que 
abarcan las tecnologlas de la informa
cion y las comunicaciones, ingresando 
en el Cuerpo tres de e"os por el turno 
de promocion interna, como ya se ha 
mencionado. Esta breve presentacion 
pretende solamente dar a conocer la 
existencia de la nueva promocion, y 
servir como punto de partida para su 
integracion en el colectivo de la aso
ciacion profesional ASTIC, de forma 
que sea enriquecedora para todos, 
para los nuevos funcionarios por la 
experiencia que aportan las promocio
nes anteriores y el entorno asociativo, 
y para los anteriores miembros del 
Cuerpo por el valor aiiadido que para 
toda organizacion supone la inclusion 
de nuevos miembros de los que se 
espera que aporten su colaboracion en 
la medida de sus posibilidades. • 

Juan Jesus Torres Carbonell 
Isabel L6pez- Bravo Diez 

Sodos de ASTIC 

26 Jefe Servicio Seguimiento Delegacion del Gobierno en TESA 
D. G. Telecomunicaciones Extension del Servicio 

26 T ecnico Superior Sistemas y 
Tecnologias Informacion 

26 T ecnico Superior Sistemas y 
Tecnologias Informacion 

26 Jefe Servicio Seguimiento 
Presupuesto 

26 Jefe Servicio Informatica 

26 Jefe Servicio Desarrollo y 
Admon. Bases de Datos 

26 Jefe Servicio Sistemas 
Informaticos 

25 Jefe Servicio Coordinacion 
Informatica 

24 Jefe Seccion Planificacion 
de Medios EF. y UM. 

24 Jefe Seccion Sistemas 
Informaticos 
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MO Fomento 
Servicio Gral. Explotacion 
Dpto. Informatica Tributaria 
Agencial Estatal Admon. Tributaria 
Servicio Gral. Explotacion 
Dpto. Informatica Tributaria 
Agencia Estatal Admon. Tributaria 
Oficina Presupuestaria 
Subsecretaria 
MO Economia y Hacienda 
Subd. Gral. Planificacion y Coordinacion 
MO Trabajo y Asuntos Sociales 
Vicesecretaria Gral. T ecnica 
Secretaria Gral. T ecnica 
MO Administraciones P6blicas 
Subd. Gral. Planif. y Servicios Penitenciarios 
D. G. Instituciones Penitenciarias 
MO Interior 
Subd. Gral. Estudios y Sistemas Informacion 
D. G. Catastro 
MO Economia y Hacienda 
Subd. Gral. Control e Inspeccion Servicios Telecom. 
D. G. Telecomunicaciones 
MO Fomento 
Subd. Gral. Informatica Estadistica 
Instituto Nacional Estadistica 
MO E(:onomia y Hacienda 



ESTUDIO SOBRE 
EL CUERPO TIC 
ASI NOS VEMOS 

DOSSIER 

No cabe duda de que si queremos como colectivo averiguar nuestras 
necesidades y expectativas al mismo tiempo que nos conocemos un poco 
mejor, hacia falta un estudio como este. Largamente madurado y por fin 
a vuestra disposicion, sup one un considerable esfuerzo de sintesis para 
conocer nuestra realidad. 

N o esta de mas recordar que 
entre los objetivos de la 
Asociacion, figura el respon

der a las necesidades y expectativas 
del colectivo TIC, asociados y no aso
ciados. De aqui nace, de forma inme
diata, la necesidad de conocer la reali
dad de este colectivo con dos fines cla
ramente diferenciados: en primer 
lugar, poder representar adecuada
mente al Cuerpo ante los estamentos 
de la Administracion Publica en los 
contactos que habitual mente se man
tienen y. en segundo lugar, adaptar la 
actividad asociativa a las preferencias 
de sus integrantes y ofrecer mejores 
servicios. 

Proyecto ya antiguo en la mente de 
todos, pero siempre actual, ese cono
cimiento del colectivo TIC se materia
liza en forma de estudio (que podria
mos lIamar sOcioprofesional), realizan
dose durante el ano 1996 y comienzos 
del 97 por un equipo conjunto de 
ASTIC y la empresa Andersen 
Consulting. cuya colaboracion quere
mos agradecer desde estas paginas. 

EL ESTUDIO EN MARCHA 
EI estudio avanza y evoluciona en 

esas fechas mediante la definicion de 
los objetivos concretos , el diseno de 
la encuesta y test piloto, el envio de 
encuestas a todo el colectivo TIC, el 
analisis e interpretacion de los datos, la 
conduccion de entrevistas en profun
didad a destacados miembros del 
Cuerpo (numero 2 de BOLE-TIC), el 
anal isis detallado de algunos resultados 
del estudio mediante grupos de traba
jo espedficos, en fin, toda una meto
dologia de trabajo que se plasma en el 
informe cuyo resumen mostramos 
desde estas paginas. 

Debido a la extension del estudio, 
en este numero 3 de BOLE-TIC 
extractaremos los resultados corres-

pondientes al "diagnostico de la situa
cion y cumplimiento de expectativas 
del Cuerpo", dejando para la proxima 
edicion del BOLE-TIC, la parte del 
estudio que se ocupa de las actividades 
de ASTIC, la adecuacion de sus servi
cios, el grado de participacion de los 
socios, etc. 

La encuesta, que se envio a todo el 
colectivo TIC, cubrfa mediante un 
extenso conjunto de preguntas (mix
tas, de opinion abierta, cerradas de 
respuesta multiple y de eleccion de 
preferencias) los objetivos antes men
cionados, permitiendo ademas la agru
pacion 0 particion de las respuestas 
por escalas diversas, tales como eda
des, experiencia, niveles administrati
y~s, ministerios, etc, 10 que posibilita 
en cualquier momento la atomizacion 
del estudio. 

AREAS DE ESTUDIO 
Sin repetir aqui el cuestionario, las 

areas de estudio en las que se hizo hin
capie eran: 

I.-Adecuacion al puesto de tra
bajo, con el fin de resaltar las coinci
dencias 0 disparidades que existiesen 
entre puestos de trabajo que se ocu
pan y capacidades tanto individuales 
como de decision en esos puestos 
desempeiiados. 

2.-Contenido del puesto de tra
bajo, para conocer si los integrantes 
del Cuerpo estan desempenando su 
carrera dentro del ambito de las TIC, 
o bien estamos asumiendo otros ambi
tos de actuacion, ademas de conocer 
vuestra conformidad 0 disconformidad 
con dicha circunscripcion. 

3.-Promocion, es decir, el nivel de 
satisfaccion con las posibilidades de 
promocion que se han tenido en la 
carrera profesional. 

4.-Cultura Organizativa y Rela
ciones en el trabajo, para conocer el 

grado de integracion de los profesio
nales TIC en las Organizaciones en las 
que trabajamos. 

5.-Estatus, medido en terminos 
de consideracion social, profesional y 
colectivo. 

6.-lmportancia del puesto de 
trabajo, para medir el grado de parti
cipacion de nuestra actividad profesio
nal en la consecucion de los objetivos 
de la Organizacion, asf como la per
cepcion por otros estamentos de esta 
importancia. 

7.-Retribucion, para pulsar vues
tro parecer en este asunto, enmarca
do dentro de un ambito competencial, 
de comparacion con otros Cuerpos y 
con el sector privado. 

8.-Cumplimiento de las expec
tativas que se tenfan al ingresar en el 
Cuerpo, tanto en 10 referente a las 
expectativas profesionales como a las 
economicas. 

Para las areas de estudio de los pun
tos I, 2, 3, 5, 6 y 7 adjuntamos grafi
cos correspondientes, junto con una 
serie de comentarios que resaltan 
algun aspecto significativo, 0 que se 
separa de la media (p.ej, no es signifi
cativo, sino evidente y en todo caso 
preocupante para el colectivo, que los 
compaiieros que ocupan niveles infe
riores esten descontentos con las posi
bilidades reales de promocion), del 
area en cuestion. 

Recordaros, por ultimo que este 
articulo, asf como extensiones al estu
dio descrito, esta disponible en el web 
de ASTIC, seccion Otros servicios, 0 

bien en Publicaciones, si quereis solici
tar una copia del mismo en formato 
papel tradicional (43 paginas) . • 

Emilio Lorenzo 
Socio de ASTIC 
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PROMOCION 

No existen 

• EI 5 I % de los encuestados 
considera que la Sociedad 
valora positivamente su 
trabajo. 

• Las personas que ejercen 
actividades directivas y de 
coordinaci6n se yen con 
un mayor estatus social. 

• Un 84% esta satisfecho en 
la valoraci6n que la 
Organizaci6n Ie hace como 
profesional. 

• Un 59% (con un 45% de 
indiferentes) considera que 
la Administraci6n valora 
positivamente la labor del 
Cuerpo 

100 

80 

60 

40 . 

20 

• Un 55% estan descontentos con las posibilidades de 
promoci6n. 

• Las personas con menor experiencia en las TIC yen 
mas complicada la promoci6n. 

• Nivel tecnico y no relacionado con TIC estan muy 
descontentos. 

• Ministerios de Justicia e Interior (65% pertenece a 
niveles 24 y 26), es el que mas descontentos presenta. 

• Nivel 24 y 26 tiene bastantes quejas en cuanto a la 
carrera promocional. 

ESTATUS 

Profesional 

o Situacion 
Actual 

• Cumplimiento 
Expectativas 

o ~--------------------------------~ 
% SATISFACCI6N 

RETRIBUCION 
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o ~--------------------------------~ 
% SATISFACCI6N 
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o Situacion 
Actual 

• Cumplimiento 
Expectativas 

• Nivel 30 total mente con
forme con su estatus. 

• Las personas con mas de 5 
an os en la Administraci6n 
y aquellos que ocupan 
puestos directivos y de 
coordinaci6n estan mas 
convencidos del buen 
estatus colectivo. 



II 63% de los encuestados consideran 
que existe adecuacion entre su capaci
dad de trabajo y el puesto que desem
penan en la Administracion. 
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ADECUACION AL PUESTO 
DE TRABAJO 

Ex ectotivos 

Capacidad de Capacidad de Puesto vs. II Las personas con mas experiencia y en 
puestos directivos y de coordinacion, 
yen mayor adecuacion entre su capaci
dad de trabajo y el puesto que ocupan. 
Sin embargo, los que lIevan menos 
tiempo en la Admon. y ocupan puestos 
tecnicos se consideran infrautilizados. 

• Ministerios de Sanidad y Trabajo estan 
menos satisfechos (considerar que un 
70% son de niveles 24 y 26) que el 

resto de los ministerios. 

o ~------------------------------~ 
% ACEPTACI6N 

• Niveles 24 y 26 muy descontentos con 
el puesto desempenado y su capacidad 
de trabajo. 

CONTENIDO DEL PUESTO 
DE TRABAJO 

Cuerpo TIC debe limitarse 
aI ambito de las TIC 

Puestos directivos por 
Cuerpo TIC 

Tareas de otros ambitos 

Tareas ambito TIC 

o 

. 

20 40 60 80 

% ACEPTACION 

100 

• 91 % considera que realiza tareas den
tro del ambito de las TIC. 

• 85 % acepta que las tareas que realiza 
deben incluir otros ambitos de actua
cion. 

• 92% opina que los puestos directivos 
en TIC deberfan estar desempenados 
por integrantes de los Cuerpos TIC. 

II 22% del nivel 30 estan en desacuerdo. 

• 64% opina que la Admon. considera 
que el Cuerpo TIC debe estar limita 
do al ambito de los TIC exclusivamen
teo 

• Los que lIevan menos tiempo en la 
Admon. yen las TIC estan mas alinea 
dos con esta afirmacion. 

II Niveles directivos y de coordinacion, 
en desacuerdo. 

II Nivel 24 cree que la Admon. se limita 
al ambito. 

II 94% acepta su colaboracion 
en la consecucion de los obje
tivos de la organizacion. 

• 76% considera que los nive
les directivos del Organismo 
,al que pertenecen perciben 
esta colaboracion. 

IMPORTANCIA DEL PUESTO 
DE TRABAJO 

• Nivel tecnico, y niveles 24 y 
26, no yen tan clara esta per
cepcion por parte del nivel 
directivo. 

• Los que lIevan menos tiempo 
en la Admon. estan mas en 
desacuerdo. 

Estamentos superiores perciben 
la aportaci6n del colectivo TIC 

Niveles directivos perciben 
nuestra aportaci6n 

Colaboro en la consecuci6n de 
los objetivos de la organizaci6n 

o 

----------------------- ---

-------------------
20 40 60 80 100 

BOLETIC / 31 



TENDENCIAS EN 
PROCESADORES: 
EL PENTIUM II 

E n la International Solid State 
Circuits Intel mostr6 por pri
mera vez un prototipo del 

nuevo procesador a 433 MHz. EI 
nombre oficial de este procesador 
sera el de Pentium II, antes conocido 
como Klamath en referencia a un rio 
de Oreg6n. EI Pentium II supone, 
como veremos, uno de los mayores 
cambios cualitati
vos en la arqui
tectura de Intel 
desde la aparici6n 
del PCI. De cual 
es la naturaleza 
de este cambio y 
de cual ha sido la 
evoluci6n desde 
el Pentium clasico 
es de 10 que trata 
este articulo. 

EI mundo de la 
m icroi nformatica 
es un mundo 
fuertemente 
dinamico; por 
ello , aunque la 
aparici6n del 

En el pasado ario, Intel trat6 de 
resolver estos dos problemas por dos 
lineas: el Pentium MMX y el Pentium 
Pro. Estas dos lineas convergen ahora 
en el Pentium II. 

EI PENTIUt-1 MMX 
Para resolver el problema de las 

aplicaciones multimedia, que hacen un 

lidad con la arquitectura Intel existen
te en el sentido de que utiliza el mismo 
z6calo 7 y soporta las aplicaciones y 
sistemas operativos de los PCs. 
Que aporta el MMX? 

Las principales ventajas del Pentium 
MMX sobre el Pentium clasico son: 
Nuevas instrucciones: ariade 57 nue
vas instrucciones espedficamente 

diseriadas para 
manipular y 
procesar datos 
de vfdeo, audio 
y graficos. 

Tecnologfa 
SIMD (Single 
instruction mul
tiple data): utili
za este proceso 
basado en eje
cutar la misma 
funci6n en mul
tiples piezas de 
datos con el 
objetivo de 
reducir los 
tiempos de eje-
cuci6n de ins

Pentium vino a 
resolver la mayor 
parte de los pro
blemas de los 
usuarios, pronto 
se hizo patente la 

"Para resolver el problema de las aplicaciones 
multimedia, que hacen un manejo intensivo de 
datos, Intel disefi6 el procesador Pentium MMX" 

trucciones 
repetitivas fre
cuentes en las 
aplicaciones de 
multimedia ( 

necesidad de una 
mayor potencia de los procesadores. 
Esta necesidad vino generada por dos 
hechos muy claros: Por un lado el 
incremento de servidores basados en 
arquitectura Intel que requerian 
mayor potencia generica; y por otro 
lado el incremento del uso de aplica
ciones multimedia y graficas de alta 
calidad, y su creciente demanda en 
Internet, que requerian mayor poten
cia espedfica. 

32/ BOLE TIC 

manejo intensivo de datos, Intel 
diseri6 el procesador Pentium MMX 
(MultiMedia eXtension) . EI Pentium 
MMX incluye todas las prestaciones 
del Pentium clasico, pero introducien
do la tecnologfa MMX. La tecnologfa 
MMX esta basada en 57 nuevos c6di
gos de operaci6n orientados a mejorar 
el rendimiento de los bucles tfpicos 
usados en este tipo de aplicaciones. EI 
Pentium MMX conserva la compatibi-

por ejemplo en 
aplicaciones de 

animaci6n) y comunicaciones. 
Duplicaci6n de la cache interna: incre
menta el tamario de la cache de pri
mer nivel hasta 32 KB en c6digo y 
datos. 
• Otras mejoras: Ademas de las ante
riores, hay otras mejoras interesantes, 
como son el que la cache pasa a ser 
asociativa de 4 vfas en lugar de 2 como 
en el Pentium clasico; la introducci6n 
de una nueva unidad de predicci6n de 



saltos aprovechada del 
Pentium Pro; la mejora 
de la capacidad de 
procesamiento parale-
10 interno; la reduc
cion del Voltaje interno 
a 2.8 V para el nucleo 
de la CPU, con la con
siguiente disminucion 
del consumo. 

EL PENTIUM PRO 
AI mismo tiempo 

que resuelve el proble
ma de las aplicaciones 
multimedia a traves de 
la tecnolog!a MMX, 
Intel trabaja en otra 
linea para solucionar 
un problema mas 
general y espedfico de 
la arquitectura de los PCs: 

Para mejorar el acceso a la memo
ria principal, los PCs usan dos caches: 
una interna a la CPU (cache de nivel I) 
y otra externa (cache de nivel 2). 
Ahora bien, tanto en el Pentium clasi
co como en el Pentium MMX, el acce
so a la cache de nivel2 se hace a traves 
de un bus a una frecuencia fija de 60 0 
66 MHz, 10 que supone un cuello de 
botella para el procesador ya que este 
es capaz de trabajar a mucha mayor 
velocidad. As! un Pentium MMX que 
trabaje a 200 MHz, usa una frecuencia 
de reloj para accesos externos de 66 
MHz y un multiplicador interno de 3 
para conseguir su frecuencia de reloj. 
Esto en la practica significa que los 
accesos a los datos externos a la CPU 
estan muy penalizados. La idea de Intel 
para reducir el retardo de tiempo que 
supone el acceso a esta memoria 
cache, fue incorporarla dentro del 
propio procesador. Asi nacio el 
Pentium Pro. 

Que aporta el Pentium Pro? 
• La mayor innovacion del Pentium 
Pro es, como ya hemos dicho, la inclu
sion de la cache externa dentro de la 
CPU, 10 cual significa que el acceso a la 
cache se realiza a la misma frecuencia 
que la del reloj interno de la CPU. La 
cache puede ser de 256 KB 0 5 12 KB. 
EI Pentium Pro, incorpora una innova
cion importante: la "Dynamic 
Execution" . 
EI Pentium Pro esta diseiiado para 
obtener una maxima eficiencia en las 
aplicaciones de 32 bits. 
EI Pentium Pro es compatible con las 
aplicaciones existentes para PC, pero 
no as! con la arquitectura existente, ya 
que al incorporar la cache dentro de la 

CPU ha tenido que cambiar de forma 
y por tanto de zocalo, al lIamado zoca-
10 8. 
IQue es la Ejecucion Dimimica 
("Dynamic Execution")? 
Es el termino que utiliza Intel para des
cribir la combinacion de 3 tecnicas de 
proceso para incrementar la velocidad 
del software: "Multiple Branch 
Prediotion", "Dataflow Analysis" , y 
"Speculative Execution". Prediccion de 
multiples saltos ("Multiple Branch 
Prediction"): EI procesador analiza 
varios pasos por delante de la instruc
cion en curso, y predice que rama 0 
grupo de instrucciones van a ejecutar
se a continuacion. 
. Analisis del flujo de datos ("Dataflow 
Analysis"): el Pentium Pro analiza que 
instrucciones son deDendientes de los 
resultados 0 los datos y planifica su 
ejecucion en un orden optimo. 
. Ejecucion especulativa ("Speculative 
Execution"): Las instrucciones son eje
cutadas de forma especulativa basan
dose en la planificacion ya menciona
da, haciendo que el sistema de proce
so paralelo este ocupado al maximo, y 
mejorando el rendimiento del software. 

EL PENTIUM II 
EI siguiente paso natural en esta 

evolucion del procesador Pentium 
hubiera sido unir las aportaciones del 
Pentium MMX y del Pentium Pro. 
Ahora bien, el Pentium II no incorpora 
la cache de nivel 2 en el procesador en 
la misma manera que 10 hace el 
Pentium Pro. 

AI desarrollar el Pentium Pro Intel 
encuentra varios problemas: la fuerte 
integracion de la cache y la CPU supo
ne mayores costes de produccion y 
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pruebas (si falla una parte se desechan 
las dos); mayor rigidez para aumentar 
el tamaiio de la cache; y mayor dificul
tad para incrementar la velocidad de la 
CPU. Intel resuelve estos problemas 
disminuyendo la integracion entre la 
cache y la CPU. De esta manera, en el 
Pentium lila cache secundaria se colo
ca en la misma placa del procesador, 
pero no esta integrada con la CPU en 
un unico componente, sino que se 
comunica con el mediante un bus que 
trabaja a la mitad de la velocidad de la 
CPU. As! tenemos que un Pentium 
Pro a 200 MHz accede a 200 MHz a la 
cache secundaria mientras que un 
Pentium II a 233 MHz accede a 116 
MHz a su cache. 

Lo mas lIamativo del Pentium II es 
que el conjunto de CPU y cache no se 
monta en un zocalo, sino que va 
encapsulado en una tarjeta parecida a 
las usuales de PC en 10 que se conoce 
como cartucho SEC (single edge con
tact), con una sola superficie de con
tacto. Esta tarjeta se inserta en un 
nuevo slot, conocido como Slot I, del 
que dispondran las futuras placas base. 

Otro problema que el Pentium II 
resuelve es el bajo rendimiento que el 
Pentium Pro of red a en la ejecucion de 
aplicaciones de 16 bits (Windows 
3. 1 I, parte de Windows 95), 10 que 
motive su relativo exito) . 
IQue aporta el Pentium II? 
• Mayor flexibilidad al independizar la 
placa base de la CPU y de la cache de 
nivel 2, ya que cambios en la CPU 0 en 
el tamaiio de la cache no afectaran a la 
placa base. 
• Incorporacion de nuevas caches de 
registros de 16 bits, que corrigen los 
problemas de velocidad del Pentium 
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Pro a la hora de ejecutar codigo anti
guo. 
• Incorporacion de la tecnologfa 
MMX, de la que careda el Pentium 
Pro. 
• Aumento de la cache de nivel I (LI) 
de 16 KB a 32 KB codigo y datos. 
• Mayor nivel de integracion y menor 
consumo ya que el Pentium II usa tec
nologfa CMOS de 0.34-mu. 
• La velocidad con la que inicialmente 
saldra el Pentium II sera de 233 MHz y 
proximamente de 266 MHz frente a 
los 200 MHz de Pentium Pro y con 
cache de nivel 2 de 512 KB BSRAM. 
• Puede lIegar a biprocesador. 

OTROS PROCESADORES OTRAS 
TENDENCIAS 

Como ya hemos visto existen tres 
arquitecturas: la del Pentium y 
Pentium MMX que se insertan en el 
zocalo 7; la del Pentium Pro que se 
inserta en el zocalo 8; y la del Pentium 
II con el Slot I. Por razones historicas 
el zocalo 7 es publico mientras que el 
zocalo 8 y el Slot I estan licenciados 
por Intel. Debido a esto la competen
cia se ha centrado en soluciones que 
manti en en el zocalo 7. 

EI K6 de AMD 
EI procesador K6 de AMD es total

mente compatible tanto en hardware 
como el software con los procesado
res Pentium y Pentium MMX de Intel , 
siendo una alternativa a estos procesa
dores. 
Que caracterlstica tiene el K6? 
• Se inserta en el zocalo 7 
• Ejecuta aplicaciones de 16 bits y de 
32 bits. 
• Incluye el conjunto de instrucciones 
MMX. 

Formaci6n / Noticias 
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• Incorpora una cache de nivel I de 32 
KB de datos y 32KB de codigo. 
• Aunque en principio solo presento 
versiones de 166 y 200 MHz, AMD ya 
ha anunciado una version cle 233 
MHz. 
• Asf mismo soporta la logica de pre
diccion de saltos 
AMD posiblemente continuara mante
niendo la arquitectura del zocalo 7, al 
mismo tiempo que investigara hacia 
una nueva especificacion de chipset 
con un bus a 100 MHz tal y como 
anuncio en el ultimo CeBIT en 
Hannover, Alemania. 

Tambien es posible que las mejoras, 
como el AGP (Accelerated Graphics 
Port), que Intel introducira en las pla
cas con Slot I, AMD las incluya en sus 
chipset posteriores. 

EI CYRIX M2 
Cyrix M2 es la siguiente generacion 

del 6x86 que incorporara tecnologfa 
MMX y puede insertarse en el zocalo 
estandar de Pentium. 

Que caracterlstica tiene el Cyrix 
M2? 
• Se inserta en el zocalo 7 
Incluye el conjunto de propio de ins
trucciones MMX compatible con las 
de Intel. 
. Contendra una nueva cache de nivel I 
de 64KB 
• Sale con velocidades de 187 MHz, 
200 MHz y 225 MHz, y velocidad de 
bus de 66 MHz a 75 MHz, aunque para 
esta ultima velocidad de bus necesitara 
una placa base especial con un chipset 
que 10 soporte. 
• Utiliza tecnologfa CMOS de 0.35 mu. 

CONCLUSIONES 
Las conclusiones principales que 

podemos apuntar respecto a las ten
dencias en procesadores son: 
Intel parece apostar en el futuro por el 
Slot I de manera que orientara sus 
innovaciones hacia las placas que 
soporten este Slot . Por otro lado, 
algunos analistas sugieren que el 
Pentium II no aporta grandes mejoras 
con respecto al Pentium Pro, y que la 
razon de su lanzamiento es abrir el 
camino hacia el Deschutes que es el 
siguiente procesador de Intel. 

Mientras, sus competidores tienen 
dos opciones: apostar por la continui
dad de la arquitectura del zocalo 7, 
incrementar la velocidad del bus de 
acceso a la cache secundaria e incor
porar todas las innovaciones en esta 
arquitectura; 0 bien pasar a la arqui
tectura del Slot I pagando los royalties 
a Intel. 

En este articulo no se ofrecen datos 
comparativos de rendimiento debido a 
que las comparativas encontradas no 
son del todo independientes 0 se han 
realizado con preseries. Los lectores 
interesados pueden encontrar datos 
comparativos en las siguientes direc
ciones : www.x86.org , 
www.sysdoc.pair.com, www.ix.de/ct. ; 
y datos de fabricante en : 
www.intel.com, www.amd.com. • 

Montana Merchan Arribas 
Socio de ASTIC 

EI INAP esta prepa
rando una nueva y 
renovada edici6n del 
"MASTER EN DIREC
CION DE SISTEMAS 
Y TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y 
LAS COMUNICA
ClONES" con una 
carga lectiva de 500 
horas. Para cuando 
recibais la revista, el 
INAP ya habra firmado 
el acuerdo de convali
daci6n/colaboraci6n 
con la Universidad 

Politecnica de Madrid, 
gracias a 10 cual se 
expedira un titulo of i
cial a las personas que 
culminen con exito el 
master. La fecha pre
vista para comienzo 
del curso sera el mes 
de Septiembre. 

Mas adelante recibi
refs mas informaci6n 
sobre el Master. 



ARTICULOS 

1+ DT EN EL SECTOR DE 
LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

C
omo consecuencia del Acta Unica Europea la 
Comision Europea se hizo responsable en 1987 de la 
promocion de la Investigacion y el Desarrollo 

Tecnologico. EI Primer Programa Marco (1984-1987) 
abordo por primera vez la tarea de estructurar y coordinar 
las tareas de 1+ DT dentro de la Union Europea y, a conti
nuacion, el Segundo Programa Marco (1987-1991) dio lugar 
a desarrollos avanzados principalmente en tecnologlas de la 
informacion y electronica. 

Tras los dos Programas Marco inciales, el Tercer Program a 
Marco (1991-1994) introdujo por primera vez el concepto 
de 'telematica' reconociendo, mediante esta expresion, la 
convergencia entre las tecnologlas de la informacion y de las 
comunicaciones. Esta nueva con-
cepcion dio lugar al Program a 
para el Desarrollo de Sistemas 
Telematicos en Areas de Interes 
General que se situo a medio 
camino entre las actividades pura
mente tecnologicas lIevadas a 
cabo bajo los ambitos de ESPRIT 
y RACE Y las implementaciones 
sectoriales que posteriormente se 
canalizaron y se desarrollaron 
bajo IDA (Intercambio de Datos 
entre Administraciones). EI citado 
Program a, que cubrfa el sector 
Administraciones ademas de 
otros tales como Transportes, 
Salud, Educacion, Areas Rurales, 
etc, nacio para sentar las bases de 
una infraestructura de la informa
cion y de las comunicaciones pan
europea y suponfa un paso ade
lante desde un enfoque 'dirigido 
por la tecnologfa' hacia un enfo
que 'dirigido por el usuario'. En IIneas generales se pretendfa 
mejorar el rendimiento de los servicios publicos haciendo 
frente a los retos tecnologicos, sociales y economicos a que 
se enfrentaban en esta nueva decada, reforzar la base cientf
fica y tecnologica europea particularmente en sectores de 
tecnologfa avanzada, reforzar la cohesion economica y social 
de la Union y promover un desarrollo armonioso y, final
mente, contribuir ala consolidacion del mercado unico euro
peo. 

En el ambito particular de las Administraciones 
Publicas se denomino como ENS (European Nervous 
System) el area de investigacion y desarrollo tecnologico 
dentro del citado Programa que se dedicaba a los sistemas 
de informaci6n administrativa transeuropeos. Su objetivo 
fundamental era sentar las bases para el establecimiento de 
redes telematicas que proporcionaran servicios transeuro-

peos para las Administraciones y permitieran el intercambio 
de informacion entre las mismas. Estos objetivos se persi
guieron fundamentalemente mediante el desarrollo de pro
yectos piloto y demostradores que dieron lugar a numerosos 
ejemplos de desarrollo de infraestructuras, a una fuerte 
implicacion de los usuarios con efecto de arrastre en la 
industria y a un fuerte apoyo a los estandares y a los sistemas 
abiertos; aspectos todos ellos que dieron lugar a que se 
reconociera su aportacion como valiosa. Entre los productos 
resultantes merece especial mencion el manual STEPS 
(Soluciones Telematicas para los Servicios Publicos 
Europeos) que identifica y categoriza aspectos clave descri
biendo las soluciones empleadas en ENS. 

baerl 
beer! 
beep! 

_______ -'0 e e;>! _ 

IV PROGRAMA MARCO DE 
1+ DT EL PROGRAMA DE 
APLICACIONES TELEMATI
CAS 
EI IV Program a Marco de 1+ DT 
de la Union Europea cuenta con 
tres grandes programas en el 
area de las Tecnologlas de la 
Informacion y de las 
Comunicaciones: Tecnologlas de 
la Informacion (anteriormente 
ESPRIT), Tecnologlas de 
Comunicacion Avanzadas 0 

ACTS (anteriormente RACE), 
Programa de Aplicaciones 
Telematicas. 
La Decision del Parlamento 
Europeo y del Consejo que dio 
lugar al IV Programa Marco de 
I nvestigacion y Desarrollo 
Tecnologico (1994-1998) con
templaba la linea de las 

Aplicaciones Telematicas de Interes General dirigida a res
ponder a las necesidades de las pollticas comunitarias actua
les y a las necesidades fundamentales de la sociedad moder
na, linea que se materializo en el Programa de 
Aplicaciones Telematicas (843Mecu). Este programa per
sigue la implementacion por parte de las Administraciones (y 
de otros sectores) de los resultados de la investigacion en el 
area de las tecnologlas de la informacion y de las comunica
ciones, en forma de nuevos sistemas y servicios, para pro
mover la competitividad de la industria europea, contribuir a 
la mejora de los servicios de interes publico y estimular la 
creacion de empleo a traves del desarrollo de nuevos siste
mas y servicios telematicos en areas tales como el teletraba
jo y los teleservicios. As! tambien, se persigue un aspecto 
nuevo derivado del tratado de la Union Europea, y que es el ' 
de fomentar las actividades de investigacion necesarias para 
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ARTICULOS 

otras po/fticas comunes. La 1 + DT se basa en la experiencia 
adquirida en el Tercer Programa Marco, pero recibe tres 
nuevas orientaciones, en primer lugar se pone el acento no 
en la telematica de datos sino en la nueva telematica multi
media, en segundo lugar se concede importancia a las nece
sidades del usuario, y por ultimo, se pone particular cuidado 
en la busqueda de soluciones asequibles. 

Si bien cuenta con un sector que se refiere espedfica
mente al intercambio de informacion entre Adminis
traciones Publicas, los demas sectores del Program a de 
Aplicaciones Telematicas tambien tienen 
que ver en gran medida con el quehacer 
natural de las Administraciones publicas. 

1994 Y la segunda para diciembre de 1996. 
La primera convocatoria de propuestas para el sector 

Administraciones se lanzo el 15 de diciembre de 1994 y se 
cerro el 15 de marzo de 1995, con un montante de 28 Mecus 
correspondientes a 18 proyectos, lOde los cuales cuentan 
con participacion espanola. Este nivel de participacion supo
ne para nuestro pafs un porcentaje de retorno del orden del 
11,8%. Se puede destacar el proyecto MINTOUR, relacio
nado con la utilizacion de las redes telematicas en la oferta 
turfstica, y cuyo liderazgo corresponde al Govern Balear. 

Esta convocatoria inclufa las siguientes 
Ifneas principales de actuacion: 

Asf otros sectores del . programa son 
Transporte, Educacion, Sanidad, 
Discapacitados y Personas de edad, 
Bibliotecas, Zonas Urbanas y Rurales, 
Medioambiente, Redes de Investigacion, 
Ingenierfa Telematica, Ingenierfa 
Lingi.ifstica, Ingenierfa de la Informacion y 
una ultima linea de acciones de soporte. 

Como regia general las propuestas de 
proyectos para este Programa se deben 
estructurar en torno a cinco fases con 
fuerte implicacion de los usuarios en 
cada fase: 
L-Estudiar las necesidades de los usua
rios. 
ii.- Traducir las necesidades de los usua
rios en especificaciones funcionales. 
iii.-Construir un demostrador. 

"Tras los dos 
Programas Marco ini

ciales, el Tercer 
Programa Marco 

(1991-1994) introdujo 
por primera vez el con

cepto de "telemdtica" 
reconociendo, median

te esta expresion, la 
convergencia entre las 
tecnologias de la infor
macion y de las comu

nicaciones" 

Sistemas piloto de validacion para la 
telematica aplicada al intercambio 
transeuropeo de informacion entre 
administraciones y entre administra
ciones y empresas, Metodologfas, 
herramientas y servicios de apoyo 
para la aplicacion transeuropea de la 
telematica a las administraciones y 
Asuntos espedficos relativos a la 
telematica en las administraciones 
Para la segunda convocatoria de pro
yectos -abierta el I 7 diciembre de 
1996 y con cierre el 15 de abril de 
1997- y que cuenta con un presupues
to de 15,5 Mecus, el objetivo es facili
tar a las Administraciones la imple
mentacion de los resultados relevan
tes en el area de investigacion telema
tica. Se cubren dos aspectos: primero 

iv.-Validar el demostrador en una situa-
cion real. 
v.-Elaborar un plan para la explotacion 
de resultados. 

EI nuevo espfritu del Programa se refleja en los siguientes 
'diez mandamientos': 
I.Orientacion no solo hacia la competitividad industrial, sino 
tam bien hacia otras polfticas comunitarias. 
2.0rientacion hacia el usuario y hacia la mejora de la enfica
cia en coste frente al impulso tecnologico. 
3.Fase inicial con estudios de investigacion de mercado y 
necesidades de usuarios. 
4. Representacion de los usuarios en cada fase del proyecto. 
5. Dirigido a la telematica multimedia frente a la telematica 
de datos. 
6.Concentracion de proyectos y consideracion de la intero
perabilidad como un punto crucial. 
7.Dedicacion de suficientes recursos a la validacion tecnica 
en entornos de usuario. 
8.Maximizacion del contenido generico de las aplicaciones 
telematicas. 
9. Explotacion de resultados, incluyendo estandares, proce
dimientos de adquisicion y recomendaciones de implemen
tacion. 
10. Cooperacion dentro de un area de investigacion -coordi
nacion vertical- y coordinacion entre varias areas -coordina
cion horizontal-. 

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DEL SECTORADMI
NISTRACIONES 

Para el Sector Administraciones del Program a de 
Aplicaciones Telematicas se previo la realizacion de dos con
vocatorias de protectos: la primera el I 5 de diciembre de 
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el desarrollo de aplicaciones que faci
liten el intercambio de informacion 
entre Administraciones y entre 

Administraciones y el sector empresarial; y en segundo lugar 
la metodologfa para la implementacion de dichas aplicacio
nes. Para ello cuenta con las siguientes cuatro areas de 
interes: Acceso a informacion regulatoria, So porte a oportu
nidades de empleo, Red inteligente de intercambio de infor
macion, Soporte a la Cultura Europea, Identidad Cultural y 
Herencia Cultural. Se persigue involucrar ados grandes gru
pos de usuarios. EI primer grupo esta constituido por las 
Administraciones, entes publicos y empresas implicadas en la 
provision de servicios telematicos necesarios para el merca
do unico y para incrementar la cohesion economica y social 
de la Union Europea. EI segundo grupo esta formado por el 
publico en general que es usuario de los servicios telematicos 
transeuropeos proporcionados por las Administraciones. 

Mas informacion sobre este tema se puede encontrar en 
los servidores I'M EUROPE, CORDIS Y CONCORD a los 
que se puede acceder a traves del Hipercentro de 
Informacion Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Publicas, http://www.map.es. • 

Miguel A. Amutio Gomez 
Socio de ASTle 



TELDAT 
Tecnologia espanola de alcance internacional 

E specializada en la transmision 
de imagenes, voz y datos, TEL
DAT es una compariia espanola 

que desarrolla productos y soluciones 
con tecnologfa propia y que dispone 
de alianzas con investigadores y fabri
cantes internacionales, Ifderes en el 
sector de las comunicaciones. 

Asf, uno de los rasgos mas acusados 
del perfil de TELDAT es precisamente 
su alto dominio de la tecnologfa, que 
se asienta en un equipo humane alta
mente cualificado y en las inversiones 
que destina la empresa a 1+ D. De las 
I IS personas que integran la plantilla 
de TELDAT, 100 son ingenieros de 
telecomunicaciones y 75 se dedican, 
espedficamente, a labores de I+D. Un 
20% de la facturacion se destina a 
nuevos desarrollos tecnologicos. 

Ubicada en el Parque Tecnologico 
de Madrid (PTM), la sede central de 
TELDAT refleja el caracter innovador 
y avanzado de la empresa. TELDAT 
dispone de una delegacion en 
Cataluna, de una oficina en Miami y de 
una red de distribuidores en Portugal , 
Italia, Grecia, Marruecos, Mexico, 
Peru y otros pafses latinoamericanos. 
EI pasado ano, la facturacion de TEL
DAT fue de 3.000 millones de pesetas, 
de los cuales 500 proceden de las 
exportaciones. 

TELDAT desarrolla equipos de 
transmision, acceso y red. Entre los 
primeros figuran las familias de 
modems analogicos y digitales REXIS y 
MBBU. En el ambito del acceso, desta
ca el conjunto de productos NUCLE
OX, que realizan tare as de routing, 
concentracion, conversion de proto
colo, cifrado etc., en los que TELDAT 
es que la unica empresa europea que 

dispone de tecnologfa completa. EI 
desarrollo de tecnologfas backup para 
Frame Relay constituye el hito mas 
destacado en el area de red. 

Videodeteccion y supervision 
remota, codificacion, proceso y trans
mision de imagenes y tratamiento digi
tal de sonido y audio son otros de los 
campos en los que opera TELDAT. 

EMPRESAS 

EI propio origen de TELDAT esta 
fundamentando en la 1+ D. En 1985, la 
companfa desarrollo su primer pro
yecto consistente en la union por laser 
y fibra optica para la Universidad 
Politecnica de Madrid. A partir de este 
proyecto, TELDAT realizo asimismo el 
enlace entre los distintos centros de 
las factorfas Renault y Ensidesa. 
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EMPRESAS 

Posteriormente, TELDAT desa
rrollo toda una gama de equipos, inte
grad os basicamente por modem-base, 
eliminadores de modem, conmutado
res y otras maquinas de teleproceso. 
En este perfodo, TELDAT se situo en 
la vanguardia de los desarrollos tec
nOloJ'cOS en su sector e inicio una 
linea de colaboracion con la 
Univ rsidad. 

La competencia de TELDAT es, 
fundamentalmente, de ambito interna
cional y es en este terreno donde la 
empresa libra la batalla del mercado. 
Porque el sector de las comunicacio
nes y, espedficamente, el de la fabrica
cion de equipos de transmision es uno 
de los mas globalizado y, en conse
cuencia, mas competitivo. En este 
contexto, los factores derivados de la 
proximidad a los clientes constituyen 
un factor decisivo de generacion de 
valor anadido. 

Por esto, ademas de competir en el 
terreno de las tecnologfas, TELDAT 
realiza un especial esfuerzo de ace rca
miento a los usuarios. Porque, en defi
nitiva, es en el mundo de los clientes 
donde se plantean y resuelven no sola
mente las decisiones de compra, sino 
los problemas, las sugerencias 0 las 
ideas. 

Entre los aspectos mas destacados 
de proximidad de TELDAT a sus clien
tes, cabrfa destacar, tal como se ha 
indicado, la personalizacion de las 
soluciones, la permeabilidad tecnologi
ca a las demandas y los servicios de 
atencion a 10 usuarios. Proximidad 
que, en definitiva, pasa por las perso
nas. Porque sin elias no es posible sin
gularizar las soluciones, atender las 
demandas 0 prestar un adecuado ser
vicio tecnico. 

Desde el punto de vista operativo, 
la empresa ofrece a sus clientes un 
completo servicio de asistencia tecni
ca, que abarca tanto cuestiones pre
vias como posteriores a la realizacion 
de la venta. En el primero de estos 
ambitos, TELDAT ofrece informacion, 
demostraciones, busqueda de solucio
nes, etc. En el contexte de posventa, 
ademas de un servicio tradicional de 
asistencia telefonica -a traves del cual 
se atiende cualquier demanda del 
cliente-, TELDAT dispone de medios 
para acceder a los equipos a traves de 
las redes y, en consecuencia, puede 
diagnosticar, modificar las configura
ciones, etc. de todas y cada una de las 
maquinas, desde la propia sede de la 
empresa. 
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Asimismo, con la adquisicion de 
cada equipo, TELDAT ofrece la posibi
lidad de establecer un contrato de 
mantenimiento, que incluye las repara
ciones. Entretanto se repara un equi
po, se presta al usuario otro de las mis
mas caracterfsticas, a fin de no inte
rrumpir las tareas que tiene asignadas. 

La calidad, consustancial a las nue
vas tecnologfas, constituye otro de los 
rasgos que definen TELDAT. Desde 
sus orfgenes, la empresa ha estableci
do estrictos procedimientos de asegu
ramiento de la calidad. Y, actualmente, 
esta afinando y formalizando estos 
procedimientos mediante la implanta
cion de un sistema de cali dad total, de 
acuerdo con los requerimientos esta
blecidos por la norma internacional 
ISO 900 I, que constituye un modele 
de aseguramiento de la calidad en el 
diseno, desarrollo, produccion, instala
cion y servicio posventa. • 

I Jornada de 
Transimision de Datos 
para las 
Administraciones 
publicas. 
Presentacion a ASTle 

En la tercera semana del pr6-
ximo mes de junio, TELDAT 
organizanilas I J ornadas de 
Transmisi6n de Datos para 
las Administraciones 
Pliblicas. Presentaci6n a 
ASTle. Entre otras cuestio
nes, la s J omadas versanin 
sobre la situaci6n actual y 
perspectivas de futuro en el 
mundo de las redes, tecno
logias de transmisi6n de 
datos y productos y solucio
nes que ofrece TELDAT 



••••••••••••••••••••••••• 

• •••• • ••• • •••••• • ••• •••• • • 

o DE GESTION 
Absys 

T, INTRANET 

DE DATOS 

PRENSA BABATZ 

DATOS EN CD-ROM 

•••••••••••••••••••••••••• 

Fax: 593 98 21 * URL:http://www.baratz.es 
adrid 



['1, ['I'i l) 5 ill jl.' ___________________________ _ 

OCIO Y CULTURA 

FICCION 
Una fibula 

A venturalia es un pueblo ima
ginario, en un mundo imagi
nario.Era final de mes y se 

reunfa, como era habitual, la 
Comisi6n T ecnica. En la Comisi6n se 
trataban principal mente asuntos tec
nicos.Asimismo, se determinaban los 
miembros que formaban parte de 
ella. 

La reuni6n que se iba a celebrar 
era especial mente importante.EI 
orden del dfa inclufa varios nombra
mientos y la propuesta de construc
ci6n de una red de comunicaciones 
que abarcara todo el pueblo. 

La Comisi6n estaba integrada por 
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los Aventureros, nombrados bien 
por la pertenencia a una determina
da especie 0 por su formaci6n y apti
tudes espedficas. Todos aportaban 
sus ideas, sus soluciones, mas 0 

menos brillantes, pero eso sf, todas 
aportadas con la mejor voluntad. 

Una vez se sent6 el Sr. Zorro, pre
sidente de la Comisi6n, se inici6 el 
Pleno. 

En el primer punto figuraban dos 
nombramientos.EI Secretario dio lec
tura a los mismos. 

-"Se nombra al Sr.Loro, aventure
ro de Relaciones y Coordinaci6n con 
usuarios". 

La sal a del Pie no murmur6.Los 
Aventureros estaban de acuerdo. 

l Quien mejor que el Sr. Loro para 
encargarse de las relaciones ? 

Se aprob6 unanimemente.Todos 
aplaudieron y hubo hasta quien, grit6 
de jubilo, como fue el caso del Sr. 
Mandril. 

Posteriormente se dio lectura al 
segundo nombramiento. 

-"Se nombra a la Sra. Luciernaga, 
Aventurera de comunicaciones, tune
les y atajos". 

!Caspita!.Todo el mundo pensaba 
que se iba a nombrar al Sr. Topo. 

Hubo tfmidos aplausos, desacom-



pasados; el Sr. Mandril volvio a gri
tar.Nadie supo si de jubilo 0 desapro
bacion.En cualquier caso no importa
ba mucho, el Mandril era de esos que 
parece estar de acuerdo con todo. 

Los comentarios empezaron a sur
giro 

- " No me parece justo" . 
- " Pero l que sabe de comunica-

ciones terrestres ?, si fueran aere-
as ... ". 

- 'f\qui hay gato encerrado". 
AI oir esto el Sr. Gato, saito de su 

asiento y exigio no constara en acta 
tal expresion y se sustituyera por otra 
mas adecuada.EI Sr. Zorro sugirio se 
sustituyera por "aqui hay hombre 
encerrado" .Asi se hizo. 

La Sra. Luciernaga penso: 
-"No he empezado con buena 

pata". 
Se paso a tratar el segundo punto 

del orden del dia, "Construccion de 
una Red de comunicaciones bajo tie
rra" . 

EI asunto era de vital impor
tancia.Se aproximaba la epoca de lIu-

MUSICA 
Dinah Washington: Dina Jams 

Dinah Washington (voz) 
Clifford Brown (trompeta) 
Clark Terry (trompeta) 
Maynard Ferguson (trompeta) 
Herb Geller (saxo) 
Harold Land (st) 
Junior Mance (piano) 
Richie Powell (piano) 
Keeter Betts (bateria) 
George Morrow (bajo) 
Max Roach (d) 
Polygram-Emarcy 1990 

H ablar de Dinah Washington 
no es hablar de una cantante 
de jazz en sentido 

estricto.Ruth Lee Jones (su verdadero 
nombre) fue, ante todo, una cantante 
de baladas y,fundamentalmente, de 
blues, no en vano se la conoda como 
"The Qeen Of Blues". 

En este disco esta acompanada, 
entre otros musicos, por el quinteto 
de Clifford Brown que, dos an os mas 

vias y la experiencia aconsejaba mon
tar una red de tuneles que permitie
ran reconducir las aguas a los panta
nos y rios proximos, evitando asi 
inundaciones. 

Tomo la palabra la recien nombra
da Aventurera de comunicaciones, 
tuneles y atajos. 

Su parlamento fue largo y en 
muchas ocasiones se fue por las 
nubes, aspecto este, por otra parte, 
logico. 

La solucion aportada era, en prin
cipio, sencilla pero, eso si, tremenda
mente espectacular, lIamativa, teori
camente perfecta. 

Se basaba en una red de tuneles 
"conmutados". 

Segun dijo era un sistema " toleran
te a fallos" , con tuneles de back 
up.iLo ultimo del mercado !'Segun 
ella, "a la ultima, tecnologicamente 
hablando" !.Un poco estrechos, eso 
si, pero muy baratos. 

EI Sr. Topo, que lIevaba en sus 
patas muchos tuneles hechos, no 
daba credito a 10 que oia.Su propues-

tarde , 
cuando se dirigia a comprar una trom
peta nueva, murio junto a Richie 
Powell (tambien en esta grabacion) en 
accidente automovilistico, junto a la 
esposa de este ultimo, conductora del 
vehiculo. 

EI disco se grabo en directo en Los 
Angeles (14 Agosto de 1954), cinco 
anos antes de que Dinah se pasara al 
mercado pop con canciones tan cono
cidas como " What A Difference A 
Day Makes" 0 el conocidisimo "Mad 
About The Boy" que sirvio, hace algu
nos anos, como banda sonora de un 
anuncio de una conocida marca de 
pantalanes vaqueros. 

En este disco destacan las canciones 
"Come Rain Or Come Shine" en la 
que aflora su sensualidad interpretati
va; " No More", "There Is No Greater 
love" y sobre todo "You Go To My 
Head", en la que se puede diferenciar 
una extraordinaria primera parte en la 

[tId [tl'il ) 5 il) i',' 
ta hubiera ido en la linea de una serie 
de tuneles de mayor anchura; sesenta 
y cuatro K/l itros por segundo. Dicen 
que se Ie oyo comentar: 

-" La Sra. Luciernaga es una ilumi
nada.No tiene los pies en el 
suelo.iOjala que sea un ano de 
sequia! ". 

La epoca de lIuvias lIego y 
Aventuralia desaparecio entre las 
aguas. 

Los equipos de rescate, formados 
por cuadrillas de casto res yalgun 
cocodrilo, descubrieron un pueblo 
arrasado junto a una red de tuneles 
intactos, secos, muy secos. 

En el mundo hay solo dos formas 
de t riunfar, por la propia capacidad 
o por la imbecilidad ajena. 
JEAN DE LA BRUYERE. • 

Jose Ramon Garda Amo 
Socio de ASTle 

que se acompana de 
piano, otra con ritmo de mambo paara 
continuar de una forma mas ortodoxa, 
jazzisticamente hablando. 

Se incluye en el disco una buena 
version instrumental , del famoso 
"Summertime" de Gershwin. 

Sin duda, en la forma de cantar de 
Dinah Washington, se refleja la rela
cion tormentosa que mantuvo con su 
madre, asi como la vida tumultuosa 
que lIevo, Ilena de excesos: drogas, 
alcohol, siete matrimonios ... 

De cuantas grandes interpretacio
nes, de cuantos momentos inolvida
bles, de cuantos recuerdos nos privo 
esa sobredosis de somniferos y alcohol 
que acabo con su vida a los treinta y 
nueve anos de edad. 

Merece la pena el disco que, 
ademas, se puede conseguir a un pre
cio real mente bajo en las tiendas espe
cializadas. • 
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Se buscan distribuidores 
~ ELECTRONIC DEVICES 

Parque Tecno16gico de Madrid 
Tres Cantos 28760 MADRID 
Tel: 34-1 807 65 65. Fax: 34-1 807 65 66 

Se acabaron los atascos. CBRA 

es el Unico router que permite 

la conexi6n simultanea de 

todos los puestos de una red 

local a Infovia y / 0 Internet. 

Y todo ello, con una sola linea 

y una unica llamada . 

CBRA ha sido desarrollado 

por Electronic Dev ices, 

comparua del Crupo TELDAT. 





No Ie de mils vueltas, 

Microsoft Exchange Server 5.0 
es el unieo sistema 

de Mensajeria y Groupware 
especialmente diseiiado 

para Windows NT Server. 
~ Mensaies ImpOitantes - Microsoft Outlook !If€) EJ 
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Microsoft Exchange Server 5.0 es la solucion de 

MensajerTa y Groupware basad a en estandares para 

empresas de todos los tamafios. Para intercambiar y 

com partir informacion de la forma mas sencilla y fiable en 

su Intranet 0 en Internet. Con soporte de los principales 

estimdares Internet para asegurar la comunicacion con 

todo el mundo, desde cualquier lugar. Con Microsoft Exchange 

Server 5.0 podra utilizar el cliente de correo que usted 

desee , incluido un explorador Web: Internet Explorer 0 

cualquier aHo. Ademas incorpora Microsoft Outlook, 

miembro de laJamilia Office 97 , el mas .completo gestor 

de todo tipo de informacion: correo, agenda , tareas, 

contactos, archiv~s, aplicaciones :groupware, informacion 

jc .... nnA.nvue ::oJ Puesto: 

JEsr>erMdoR~.:::J 

de Internet, etc. Con Microsoft Outlook podra desarrollar 

y afiadir aplicaciones que Ie permitiran compartir informacion 

y colaborar de la forma mas sencilla, utilizando las 

herramientas que ya conoce: Microsoft Office 97 , Visual 

Basic , Visual C++. 

La integra:cion de Microsoft Exchange Server 5.0 con 

Windows NT Server y la fam ilia BackOffice Ie permitira 

construir las mejores soluciones cliente/servidor para 
/ 

gestionar todo un mundo de informacion. De la forma mas 

sencilla , sin grandes inversiones , podra dotar a su empresa 

del sistema de Mens~jerTa mas fiable y del unico disefiado 

especialmente para Windows NT Server. 

AsT de tacil , es de Microsoft. 

Adquieralo en su Distribuidor Habitual. 
Si desea mas informaci6n 

Ilame al nCtmero 902 197 198. 

www.microsoft.com/spain/ exchange/ 

LHasta donde quieres lIegar hoy'/ 


