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ENTREVISTA 
David Hunter y Juan Domenech (Andersen Consulting) 

Aprovechando la visita a Espana de David Hunter, hemos tenido la oportunidad de 
entrevistarle junto con Juan Domenech, maximos responsables para el mundo y 
Europa del sur, respectivamente, de Administraci6n Publica de Andersen 
Consulting. 
Las respuestas de estos expertos esperamos que sean clarificadoras ,tanto para nues
tro colectivo, como para los responsables de la Administraci6n Espanola. ---......"... 
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ALA VUELTADEL VERANO 

asada la epoca estival, de nuevo arran
camos la actividad en el ultimo tramo 
del aiio. A la vuelta, nos hemos encon-

trado con alguna que otra sorpresa, noveda
des, mas trabajo, problemas que resolver y un 
sector, como es el de las TIC, muy dinamico 
pero al mismo tiempo cambiante y complejo. 

na buena noticia es, sin duda, la con
tinuidad el proximo aiio del TECNI
MAp, ya que segun nos han informa

do los responsables del MAP se ha reservado 
una partida presupuestarfa para 1998. 
Esperemos que se confirme definitivamente. 
En todo caso, debemos felicitarnos por la deci
sion, en la que algo han tenido que ver las ges
tiones realizadas por la Junta de ASTIC ante el 
MAP. 

entro de este ejemplar de BOLETIC 
encontrareis , tal y como se prometio, 
un primer informe sobre el Estatuto 

de la Funcion Publica. EI tema es muy impor
tante y esperamos vuestra colaboracion con el 
Grupo de Trabajo creado al efecto. 

orpresa ha sido la desaparicion de la 
DGTel , con la consiguiente reestructu
racion, motivada por una parte, por el 

nuevo modele en el que se van a desenvolver 
las telecomunicaciones en un marco de plena 
liberalizacion y, por otra, por la puesta en mar
cha de la Comision del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT). 

a CMT, organismo independiente que 
adopta la forma de Ente Publico, tiene 
el encargo de velar por la competencia 

en el mercado de las Telecomunicaciones y 
esta lIevando a cabo en estos dfas la seleccion 
de personal. No estarfa demas que contara con 
el colectivo TIC a este respecto. 

ambien en septiembre se ha reunido el 

pleno del Grupo de usuarios de 
Telecomunicaciones en la Adminis

traclon (GTA) que inicia una nueva andadura 
con renovacion de presidencia incluida. Quizas 
sea un buen momento para que esta comision 
especializada del Consejo Superior de 

Informatica, cuya naturaleza es esencialmente 
consultiva, inicie un profundo debate sobre el 
papel a desempeiiar en el nuevo contexte de 
liberalizacion de redes y servicios y, como no, 
de construccion de la Sociedad de la 
Informacion en que nos encontramos. 

a situacion esta cambiando de forma 
acelerada. La desaparicion del mono
polio otorga de hecho a los 

Organismos Publicos una capacidad negocia
dora considerable que debe ser aprovechada 
para conseguir condiciones ventajosas de con
tratacion , consiguiendo mejores prestaciones, 
calidad y precios. Por otro lado, parece acon
sejable que se refuercen los instrumentos de 
coordinacion territorial e interadministrativa. 
La "ventanilla unica" no es mas que un ejemplo 
del camino que aun tenemos que recorrer. 

n estas condiciones, como aportacion 
al debate que se debe abrir sobre el 
GTA, pensamos que seria el momento 

oportuno para unir a sus funciones consultivas, 
las potestades normativas y de caracter ejecu
tivo que mejor convengan para que pueda 
hacer frente a los retos planteados en este 
nuevo entorno en que nos move mos. 

n esta misma linea y dentro de la poll
tica de racionalizacion de gastos 
corrientes, en nuestra opinion, urge la 

profesionalizacion de las funciones de adminis
tracion y gestion de los recursos de telecomu
nicaciones de los Organismos Publicos, dada su 
complejidad tecnica y la dinamica de evolucion 
de la oferta existente en el mercado. Cada vez 
es mas paradojico el hecho de que, siendo el 
gasto publico en telecomunicaciones superior 
al que corresponde a la adquisicion de bienes y 
servicios informaticos, no existan estructuras 
administrativas con la adecuada cualificacion y 

capacidad profesional como para acometer en 

las debidas condiciones la gestion interna de 
los recursos de telecomunicaciones que utili

zan las Administraciones publicas. 

or nuestra parte todo el apoyo y cola
boracion en la busqueda de las mejores 
soluciones. 
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Querido amigo y companero: 

EL DESORDENADOR (I) 

En el n° 3 1997 se hacen unas afirmaciones que creo conve
niente puntualizar por la importancia que puede tener para todos 
nosotros, pero antes quiero felicitar a la direccion de BOLETIC por 
la calidad y la amenidad de la revista que ha alcanzado, por sus art i
culos, niveles muy conformes con los que corresponden al Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informacion de la 
Administracion del Estado (TIC). Entre esos articulos, EI uso de la 
palabra "ordenador" de Antonio Vaquero Sanchez. Mi puntualiza
cion no se refiere a la intencionalidad del autor al escribirle, y soy 
tam bien consciente de que este iba dirigido a los lectores de un dia
rio y no a una revista profesional, y menDs de los TIC 

Dice: 'En Espana se adopto rapidamente la palabra Informatica, 
pero esa rapidez no se dio con la palabra "ordenador". Prueba de 
ello es la traduccion del libro IFIP-ICC Vocabulary of Information 
Processing, Ed. North Holland, 1966. Dicha traduccion fue hecha 
por un grupo mixto de informaticos procedentes dela Universidad, 
del CSIC y de la industria informatica, por 10 que representa fiel
mente el estado de la industria informatica espanola en aquel tiem
po. 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.'. 

Lo que el texto transcrito afirma implicitamente esta muy lejos 
de la realidad historica, y 10 voy a demostrar. 

En julio de 1963 el Ministerio de Obras Publicas presento la 
creacion del Gabinete de Calculo con una publicacion prologada 
por el entonces Ministro de Obras Publicas, Jorge Vigon. Esta obra 
de lujo, de cien paginas, en holandesa, con numerosos grcificos a 
todo color, en su Glosario dice: 

ordenador 
Es nombre generico que suele aplicarse a las calculadoras digitales 

Y. en efecto, se usa este nombre en varias partes de la obra, aun
que es cierto que alternandole con el de calculadora digital. En rea

lidad estas dudas son solo aparentes ya que estes nombres se usa
ban en ambientes distintos, como luego explicare. Los profesiona
les de informatica espanoles hemos usado desde entonces el 
nombre ordenador, y eso 10 pueden atestiguar los mas de cien 
profesionales, solo en Madrid, que trabajaban en informatica en 

1963; afortunadamente seguimos vivos casi todos. Respecto el 

numero de informaticos existentes entonces puedo ilustrarlo con 

otro dato. En 1964 realice una encuesta oficial, por encargo del 

Gabinete, y encontre unos cien ordenadores instalados y trabajan

do en Madrid (2). 
La obra, GABINETE DE CALCULO (GDC), es un trabajo de 

obligada referencia para todo aquel que quiera saber el estado de 
la informatica en 1963, y no solo en Espana. Es un trabajo muy serio 

y digno que sobrepasa con mucho la humildad con que los autores 
10 presentan. Pero para nosotros, los TIC, tiene una importancia 

capital porque establece un hito en nuestros origenes. Y debe de 

servir para clarificar nuestros signos de identidad: 10 que fuimos, 10 
que se pretendia que fueramos, y 10 que debemos ser. Del GDC se 
hizo una tirada de mil ejemplares que se distribuyeron entre depen
dencias del MOp, direcciones y subdirecciones de otros departa
mentos, la Universidad, el CSIC, colegios profesionales de inge
nieria, ya IBM (vendedor de ordenadores, entonces, abrumadora
mente mayoritario) se Ie entregaron unos seis ejemplares; no debe 
ser dificil de encontrar. Yo conservo uno en buen estado que, de ser 
necesario, pongo a disposicion de la biblioteca de ASTIC EI GDC 
no es un trabajo perfecto, naturalmente, tiene importantes omisio
nes pero no errores. Entre las omisiones puede lIamar la atencion 
el que no se mencione a Atanasoff como inventor del primer orde
nador (kalculator?) en 1939. La triste realidad es que hasta 1973 su 
invento no fue reconocido en EE.UU., por sentencia Judicial. 

Jose E. Arrechea Belzunce, creador y primer director del 
Gabinete de Calculo, colaboro en la creacion del Instituto de 
Informatica, del que fue tam bien profesor. Y firmemente creo, que 
de no haberse producido su muerte prematura el cuerpo TIC, 0 
similar, se hubiese creado quince an os antes. 

Por la relevancia de esta informacion, y segura que de otras de 
la misma importancia 0 mayor, sugiero que se cree en el sene de 
ASTIC un grupo de trabajo que investigue los antecedentes de 

nuestro cuerpo (2), en la seguridad de que podra establecerse la 
trascendencia que hemos tenido, desde la Administracion, en la 
implantacion de la informatica primero y luego la expansion de los 
sistemas de informacion, no solo en las administraciones sino tam
bien en la empresa privada. Estoy seguro de que hay materia para 
un libro de quinientas 0 mas paginas, que ademas de sernos util, 
como identificacion de los TIC, tam bien sera util como informacion 
y referencia para futuros planteamientos de la Superioridad. 

Antes he hablado del uso de los nombres de ordenador y calcu
ladoras digitales segun los ambientes. Como preambulo voy a fijar 
que el nombre de calculadora es antiquisimo, probablemente desde 
los tiempos de Pascal, 0 antes; pero segura desde el siglo pasado, 
con un significado muy similar al de las calculadoras actuales no pro
gramables; las que se admiten en los examenes. Desde las calcula
doras que conod en los an os treinta a las actuales hay menos dife
rencia que entre el IBM 1620 (1962), con el que empece a trabajar, 
a un ordenador personal como el MMX200; y para que hablar de 
los superordenadores. Otra cosa que recuerdo es que en 1962 
toda la informacion que recibiamos estaba escrita en ingles, y uti

lizabamos el nombre computer con naturalidad. Pienso que pudo 

ser el nombre mas adecuado, usado sin plural (dedamos: los com

puter), como futbol. 
Distingo tres ambientes en 1963: culto, profesional y curiosos. 

EI culto estaba formado por intelectuales, ingenieros, fisicos, 
matematicos etc. La mayoria solo conoda los ordenadores de 
forma teo rica, aunque tenian ideas muy claras sobre sus compo

nentes y sus posibilidades. Este grupo usaba el nombre de calcula
dora digital y 10 distinguia asi de la calculadora analogica. Todavia 

(en 1963) la calculadora analogica tenia fervientes defensores y las 
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espadas estaban levantadas. En el GDC se puede ver un ejemplo. Lo 

cierto es que entonces las calculadoras analogicas eran mucho mas 

eficientes para algunos calculos de Ingenierfa, 0 fisica, sobre todo en 
los que intervenian ecuaciones diferenciales. Habia la misma dife
rencia con las calculadoras digitales que la que anteriormente exis
tio entre el uso de la regia de calculo y la tabla de logaritmos; cuan
do el resultado servia con poca precision , pocas citas exactas, la 
regia de calculo era bastante mas rapida. Esta rivalidad duro casi 

nada, y ahora el calculo analogico solo 10 conocen ciertos especia

listas, aunque se sigue usando mucho industrial mente. Incluso cuan
do leo algun articulo futurista, bordeando la ciencia ficcion , me doy 
cuenta que el autor esta reinventando la calculadora analogi ca. Tenia 

defensores apasionados, y alguno conod verdaderamente genial. EI 

mayor inconveniente de las calculadoras analogicas era que precisa
ban de sus usuarios un alto nivel matematico y fisico. 

Los profesionales eran los que utilizaban los ordenadores y, 
ademas, los programaban. La programacion entonces era algo mas 
dificil que en la actualidad, muchas de las reglas basicas que hoy se 
ensenan rutinariamente entonces las tenfamos que intuir. Sin 
embargo un informatico de aquellos anos escribfa en dos, tres len
guajes 0 mas: varios ensambladores (cada maquina tenia el suyo 
propio) , el FORTRAN, y algun otro especializado 0 precursor del 
COBOL; que si no me equivoco vino a Espana bastante despues. Yo 
Ie empece a usar en 1966, y recuerdo a los tecnicos de IBM algo 
tiernos. Ahora, en cambio, muchos profesionales de sistemas y tec
nologia de la informacion que se pasan el dia delante del ordenador, 
no han escrito una linea de codigo en su vida, ni siquiera una maldi
ta macro: no 10 necesitan. Aquel grupo de profesionales (informati
cos) mantengo que utilizaba desde 1963 la palabra ordenador. 
Excepciones las habra, claro, pero sin buscar mucho puedo encon
trar mas testimonios escritos y publicados en aquellas fechas (3) . 

Los curiosos que tenian alguna idea de la nueva tecnologia que 
venia, al principio lIamaban a los ordenadores cerebros electron i

cos, y en 1963 seguian usando este nombre divulgadores y perio
distas. EI publico en general los conoda como los ibeemes; una 

metonimia similar a lIamar uralita al fibrocemento, casi siempre 

cuando se usa como tejado. 
Pasando a las opiniones, a mi me da igual como se lIame a los 

ordenadores y estoy preparado para usar dentro de unos arios algo 
que fisicamente sea poco mas que una pantalla, un sistema de soni
do y unos mandos muy simples, con 10 que me pueda comunicar en 
una red mucho mas compleja que Internet, sin que el concepto de 

'ordenador' tenga una realidad fisica, concreta, en lugar alguno. 
Espero trabajar en un entorno, 0 mejor 'ambiente' al que puede que 
Ie den un nombre exotico como eine chenyi, 0 un tropo como 
win2mil. Los ordenadores seguiran existiendo, igual que las calcula
doras, pero la verdad es que hay tal diferencia (en capacidad, com
ponentes, y usos) entre los ordenadores con los que empece a tra
bajar y los actuales, que lIamarles por el mismo nombre no deja de 
ser caprichoso. Ahora bien, computadora es una palabra mal 
sonante. Tampoco a los sudamericanos les gusta la palabra madre: 
dicen que Marfa Leticia era la mama de Napoleon. Bueno, entre los 
distintos espanoles hay diferencias; como las hay entre el 
ingles/ingles y el ingles/americano, incluso en informatica. 

En 10 que no puedo estar de acuerdo con Vaquero es sobre sus 
disquisiciones etimologicas. Las palabras tienen vida propia, y las 
lenguas se forman tomando palabras de aqui y de alia, con poco 
orden y menos concierto. Los anglosajones 10 entendieron muy 

bien desde hace muchos arios, han tomado palabras de otras len
guas (latin y griego mayormente) cambiandolas muchas veces el sig
nificado a su antojo; yal ingles Ie va muy bien. A mi, como lenguas, 
me gustan mucho mas el aleman y el ruso; y el italiano me suena 

muy bien. Pero yo pienso en castellano. Vamos a ver que pasa con 
el espanol: Pese a los esfuerzos de los ferroviarios (incluido el 
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metro) para que se lIamase coche de viajeros a las unidades que 

transportan a estos, el publico en general y los periodistas han 

impuesto el nombre de vagon, que es un barbarismo en esta acep

cion. La palabra ret rete no se usa por mal sonante porque se la rela
ciona (un uso correcto) con un lugar que se necesita mencionar; no 
es ese su unico significado, tiene otros, bellos y delicados. La pala
bra entelequia se la usa ahora con un significado contrario al suyo de 
origen; culpables algunos escritores mas bien pedantes. Con ener

var ha sucedido algo similar, pero en esta ocasion por su uso vulgar 
e inculto. No pasa nada. 

La capacidad de adaptarse a otros ambientes es una de las cua
lidades mas importantes de la inteligencia; no saberse integrar en un 

grupo heterogeneo respetando 10 que propio de individuos y colec

tivos no solo es torpe sino incluso danino. 

Todas las profesiones tienen su jerga y no porque sus practican
tes quieran ser crfpticos, como algunos creen , sino porque necesi
tan de una terminologia precisa. La potencia de las matemciticas esta 
en el significado exacto y univoco de sus simbolos. Puedo estar de 
acuerdo con Vaquero sobre la cohesion, pero no es facil de alcan
zar por simple voluntarismo; insisto que las palabras tienen vida 
propia, a veces caprichosa, cambian de significado, y se imponen 
por superioridad cultural, tecnologica, y frecuentemente por mime
tismo con el triunfador; por moda. No se puede ignorar el poder de 
la semantica, como se ha demostrado a 10 largo de este siglo por su 
uso con finalidades politicas 0 comerciales , a veces perversas. 

Quiza en nuestra especialidad, en espariol no se ha hecho un esfuer
zo organizado, serio, para establecer un vocabulario conforme a la 
linea de pensamiento ingenieril: claro, general y con hipertrofia del 
detalle. No es tarea facil , aqui propongo tambien la formacion de un 
grupo de trabajo para tratar de establecer un vocabulario amplio, 
preciso y consistente para su uso en el campo de actuacion de los 
TIC: los sistemas y tecnologfas de la informacion Se podrfa colabo
rar con otros grupos . • 

Jose Luis Salillas Ibanez 
Socio de ASTle 

(1) EI Desordenador es el titulo de un conocido libro de los 
alios setenta. 
(2) Cito de memoria: 
Antes de nuestra Guerra Civil la RENFE tenfa ya un equipo 
(electromecanico) de proceso de datos, IBM. 

En 1962 la DG de Transportes del MOP instalo un sofisticado 

equipo de proceso de datos, IBM. 
En 1962 usaban ordenadores: Instituto Nacional de Prevision; 

Servicio de Inventarios de la DG de Carreteras del MOP; Instituto 
Eduardo Torroja de la Construccion y el Cemento, etc. 
(3) EI autor escribi6 antes de 1972 estos dos artfculos en 
los que se usa la palabra ordenador: 
Los Ayudantes de Obras Publicas y el Calculo Electr6nico. 
Revista CIMBRA, noviembre/diciembre, 1964. 
Lenguajes de Programaci6n con Ordenadores. Revista de 
Obras Publicas, junio, 1969 

Iniciamos en este mimero de BOLETIC, una nueva 
seccion destinada a que los lectores expresen sus 
opiniones sobre la revista, sus contenidos 0 aquello 
que consideren de interes para el colectivo. 
Los textos destin ados a esta seccion no deben exce
der de 100 lineas mecanografiadas. 
BOLETIC se reserva el derecho de publicar tales 
colaboraciones, asi como de resumirlas 0 extractar
las cuando 10 considere oportuno. 
No se devolveran los originales no solicitados, ni se 
facilitara informacion postal 0 telefonica sobre ellos. 



OPINION 

'MODE NIZAelON DE 
ADIlIN 8TRA ION 

uaLle 

uiza la palabra moderniza
cion es uno de los lugares 
comunes mas visitados 

por cantos se acercan a la aventu
ra intelectual de imaginar una 
administracion publica mejor. Sin 
embargo, como todos los concep
tos que se convierten en categorfas 
universales, su utilizacion se funda
menta en gran medida en una 
vision simplificada de la realidad ala 
que se aplica. 

Es evidente que la carga seman
tica de la expresion "modernizar la 
administracion publica" depende 
de la caracterizacion de 10 "moder
no", como horizonte de todas las 
iniciativas de cambio en las organi
zaciones publicas. A mi juicio, en 
numerosas ocasiones la palabra 
modernizacion va asociada a mitos 
o estereotipos cuya identificacion y 
analisis resulta imprescindible para 
emprender una aproximaclon 
razonable a la mejora de la gestion 
pUblica. Comentemos algunos de 
ellos. 

MITO NUMERO I: MODERNIZACION = TECNOLOGIA 
Soy consciente de que este apartado puede parecer una 

herejfa, teniendo en cuenta especialmente el publico al que 
va dirigido este artfculo. Considerese pues, una provocacion 
intelectual amistosa. 

Quiza el mayor de los mitos que circulan en relacion con 
la modernizacion de la administracion publica es su identifi
cacion con el grado de avance de los medios tecnologicos 
que utiliza. Esto es especial mente relevante en el ambito de 
las tecnologfas de la informacion. EI espectacular avance tec
nologico en este campo y la penetracion social yeconomica 
de los elementos en que se sustenta generan la ilusion de que 
una introduccion masiva de tecnologfa en las administracio

nes pub\icas generara por Sl sola la ansiada modernizaci6n. Si 

esto fuera as! no cabe duda de que ya dispondriamos de una 
administraci6n moderna en buena medida (e\ segundo sector 
inversor en tecnologfas de la informaci6n, tras la banca). 

Debe considerarse, sin embargo, la interrelacion entre 
estrategia organizativa y tecnologfas de la informacion, que 
ha sido descrita en el contexto de diversos marcos concep
tuales, tales como el de estrategia competitiva (I) de Porter 
o el de la cadena de valor anadido (2) del mismo autor. 

Sin animo de ser exhaustivos incluimos a continuacion el 
modelo descrito por Michael S. Morton para explicar la rela
cion entre los diversos facto res que intervienen en la defini
cion de la estrategia organizativa (3) . 

En este modelo apreciamos algo que choca con la vision 
ingenua de la tecnologfa como factor de modernizacion por 
sf solo, y ese algo son las relaciones que manifiesta con los 
sistemas intraorganizativo y extraorganizativo. 

La percepcion de esta doble relacion ha lIevado a la for
mulacion de propuestas como la tan trafda y lIevada "reinge
nieria de procesos de negocio" (BPR). Con independencia de 
\a (razonab\e) critica existente a \a aplicabilidad de este para
digma a \a Administraci6n Publica (4) , y siendo fundamental 
la tecnologfa de la informaci6n para la utilizaci6n efectiva de 
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------- -------------------------- - _. 

esta tecnica (facilitador esen
cial en terminos de Hammer 

E ntorno socio
economic9 -exierno 

E tructura de la 

ex terho-_ 

organizaci6n ---- ---Ep. torno tecnico 
y cultura corporativa 

--

y Champy), la base de esta 
propuesta no es a mi juicio la 
tecnologfa, sino la integraci6n 
interfuncional , que rompe el 
esquema taylorista-fordista 
de organizaci6n (desde mi 
punto de vista, el predomi
nante en la administraci6n 
publica espanola) y supone 
que el dispensador del servi
cio final (10 que en el lenguaje 
de la ciencia de la administra
ci6n publica se ha denomina
do " bur6crata de a pie") dis-

Estrategia de 
la organizaci6n 

Procedimien tos 
~----+---~ ~--------~ 

de gesti6n 
Tecnologia 

pone del conocimiento y la 
informaci6n necesarias para 
hacerlo sin la dependencia de 
un " procedimiento" complejo 
con diversas etapas y respon-
sables. Es frecuente encon-
trar entre los tecn610gos 
quienes opinan, a mi juicio 
con gran ingenuidad , que la mera introducci6n de sistemas 
de trabajo en grupo 0 flujo de trabajo es por sf misma una 
experiencia de reingenierfa de procesos. 

Por tanto, parece que de la tecnologfa pasamos a hablar 
de la organizaci6n. 

f'-1ITO NUMERO 2. MODERNIZAC!ON ESPECIALlZA-

Otro de los mitos que sustentan la visi6n ingenua de la 
modern izaci6n de la administraci6n publica es la tendencia a 
la especializaci6n y compartimentaci6n organizativa. 
Naturalmente, este mito no es mas que una generalizaci6n 
del anterior, y trata de trasladar la omnipresencia de la tec
nologfa a la estructura organizativa, mediante la creaci6n de 
areas tecnicas en diferentes ambitos, gestionadas por perso
nal especializado diverso (especialistas en gesti6n publica, 
especialistas en recursos humanos, especialistas en tecno
logfas y sistemas de la informaci6n, especialistas en polfticas 
agrarias, economistas, etc.). 

Fundamentaremos la crftica a este mito utilizando cate
gorfas propuestas por Metcalfe y Richards en su analisis de la 
reforma Thatcherista de la administraci6n publica del Reino 
Unido (5) . De este modo, parece acreditado que los espe
cial istas mantienen una lealtad superior a su profesi6n 0 
ambito de especializaci6n que a la organizaci6n a la que sir
yen (esta reflexi6n es muy aplicable, por ejemplo, a los 
expertos en tecnologfas y sistemas de la informaci6n), yeste 
compromiso lIeva a una visi6n reduccionista de las organiza
ciones, y en cierto modo intransigente con la flexibilidad que 
estas precisan frente a una concepci6n rfgida de la correcta 
practica profesional. 

Naturalmente, estos argumentos no se dirigen contra la 
necesidad de especialistas, sino como es evidente, contra la 
formulaci6n de una organizaci6n basada en las especializa-

ciones eXistel~tes . 

Como ~e I cion. ~anuel Villori. (6) • I. moderniz.ci6n de 
la Administ raci6n Publica presupone unas consideraciones 
ideol6gicas s1bre el papel de 10 publico (una definici6n de 
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Individuos y papeles en 
la organizacion 

valores) que condicionan las acciones precisas para el cam
bio. EI papel de la tecnologfa se subordina a tales valores (efi
cacia, eficiencia, mantenimiento de los valores propios del 
estado de derecho, etc.) y esto posiblemente (yen ocasio
nes, hasta razonablemente) choca con la racionalidad tecnica 
pura que es propia de nuestra actividad profesional y del 
modelo clasico de funci6n pUblica. 

Francisco Lopez Carmona 
Socio de ASTIC 

(1) Porter, M (1.980). Competitive Strategy, Free 
Press, New York 
(2) Porter, M (1.985). Competitive Advantage, Free 
Press, New York 
(3) Michael Scott Morton, Strategy formulation 
methodologies and IT (pagina 63), en Information 
Management, The Strategic Dimension, Editado 
por Michael Earl, Clarendon Press, Oxford 0 .988) 
(4) la radicalidad del proceso (de reingenierfa) 
choca con la naturaleza politica de la gestion publi
ca, basada en la busqueda de consenso y en el incre
mentalismo, as! como con la cultura del servicio 
publico, centrad a en la permanencia en el empleo y 
en el rechazo a la innovacion revolucionario en los 
procesos y servicios (Halachmi, 1.995) 
(5) Les Metcalfe y Sue Ritchards. "La moderniza
cion de la gestion publica". Editado por el Instituto 
Nacional de Administracion Publica 1.989 (edicion 
original en ingles de 1.987) 
(6) Manuel Villoria Mendieta. "La modernizacion 
de la administracion como instrumento al servicio 
de la democracia". Coedicion BOE, INAP, 1.996 
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David Hunter y Juan Domenech ( Andersen Consultig ) 

n la sede central de Andersen 
Consulting de Madrid, en Torre 
Picasso, se realizo esta entre-

vista entre miembros del equipo del 
Boletic y los maximos responsables 
para el mundo (David Hunter) y 
Europa del Sur Uuan Domenech) de 
Administracion Publica de Andersen 
Consulting. 

BOLETIC : iConsidera que el grado 
de utilizacion de las tecnologias de 
la informacion por parte de la 
Administracion Publica espanola es 
el adecuado comparado con el de 
otros paises de su entorno (Francia, 
Reino Unido, Alemania, etc.)? 

DH : Como consultor a nivel mundial 
observo que el uso de las tecnologias • 
de la Informacion es muy variable, 
aunque la tendencia que se observa es 
que suponga a1rededor de un 50 un 6 % 
del total del presupuesto de operacio
nes, refiriimdose tanto a los aspectos 
de comunicaciones como a los aspec
tos de equipos y servicios 
JD: Aqui ya sabes que con estos datos, 
de entrada es diffcil ponerse de acuer
do. Hablamos siempre de estimacio
nes y se esta hablando de un I % del 
presupuesto, como volumen tipico de 
gasto e inversion , hay gente que 10 
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baja a un 0 ' 5 %. Pareceria a todas 
luces quizas un poco insuficiente. Creo 
que no haria falta ni ir a comparaciones 
de porcentuales de presupuestos, ya 
que, como profesionales que somos 
de este mundo, todos tenemos la sen
sacion de que no estamos haciendo 
todo aquello que se podria hacer con 
las tecnologias de la informacion. EI 
punto correcto de anal isis, en mi opi
nion, consiste en tener claro, caso por 
caso, que beneficios, que mejora en 
los servicios y que reduccion de costes 
se pueden obtener. Los profesionales 
que nos movemos en estos medios, 
tenemos claro que invirtiendo mas 
conseguiriamos seguramente ahorrar 
mas. Es un concepto diffcil pero creo 
que poco a poco con el tiempo ira 
entrando. 
DH : Es interesante observar como 
en muchas organizaciones en un 
determinado momento el gasto en 
Tecnologias de la Informacion puede 
ser el 25% 0 el 340/0, dependiendo del 
momento concreto en que se encuen
tre dicha organizacion. 

BOLETIC : iQue porcentaje de 
inversion en Tecnologias de la 
Informacion es recomendable den
tro de la Administracion Publica? 

Aprovechando la visita a 
Espana de David Hunter, 
hemos tenido la oportuni
dad de entrevistarle junto 
con Juan Domenech, maxi
mos responsables para el 
mundo y Europa del sur, 
respectivamente, de 
Administracion Publica de 
Andersen Consulting. 
Las respuestas de estos 
expertos esperamos que 
sean clarificadoras tanto 
para nuestro colectivo 
como para los responsables 
de la Administracion 
Espanola. 

DH : La respuesta es que la inversion 
debe ser la necesaria para efectuar el 
cambio que se quiere realizar, esto 
puede ser como antes comente un 
25% 0 incluso un 650/0. Lo importante 
es hacer la inversion correcta en tec
nologia, 10 cual no significa poner un 
ordenador en cada puesto de trabajo, 
porque eso no consigue aumentar la 
eficiencia 0 la efectividad. Lo que se 
necesita real mente es transformar la 
estrategia, la tecnologia, la operativa 
del negocio y entonces cambiar las 
actitudes de la gente. Es mas un pro
ceso de estrategias de negocio que 
tecnologico. 

BOLETIC : iQuii~n debe gestionar 
el gasto en Tecnologias de la 
Informacion en la Administracion? 
igestores generalistas? iespecialis
tas con conocimientos de gestion? 
ies igual gestionar Tecnologias de la 
Informacion que otros departamen
tos burocraticos? 

DH: Alrededor del mundo cada vez es 
mas frecuente la creaci6n de la figura 
del manager especialista en Tecno
logfas de la Informacion. Nosotros 
insistimos a los Gobiernos para que 
creen dicha posici6n. Sin embargo, en 
cuanto a si la persona que ocupe dicha 
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posici6n debe ser un tecnico con 
conocimientos de management 0 al 
reves, siempre respondemos que la 
posici6n la debe ocupar la persona 
mejor preparada para ocuparla. 
Se necesita una persona que sea un 
buen gestor, para organizar el tiempo, 
las personas, establecer estrategias, 
motivar a la gente, saber comunicar 
bien, etc ... Por supuesto, tambien se 
necesita comprender la materia que se 
gestiona, las Tecnologfas de la 
Informaci6n. Es mejor una persona 
que tenga tanto conocimientos de 
management como tecnicos que un 
tecnico 0 manager s610. 
JO: Para acabarnos de posicionar un 
poco al comentario que hace David, 
tengamos en cuenta que el nivel hasta 
el cual nosotros nos movemos en la 
administraci6n espanola no es el 
mismo que en el mundo anglosaj6n 
donde David se acostumbra a mover: 
EEUU e Inglaterra. Por eso, se puede 
hablar digamos con esta contundencia 
de la creaci6n de esa figura en la cual 
yo creo mucho y que exigirfa un 
esfuerzo importante de renovaci6n 
mental de las personas que algun dfa 
pueden estar en el nivel de subdirec
ci6n 0 de jefaturas de area 

BOLE TIC : iLa Administracion 
Pilblica debe apostar por 
Tecnologias de la Informacion de 
vanguardia 0 por tecnologias ya 
asentadas? 

OH : Andersen Consulting cree en 
traer la mejor soluci6n al problema. 
Por tanto, la respuesta a esto es que 
depende del problema que estemos 
intentando resolver. Un problema se 
puede solucionar con tecnologfas de 
vanguardia 0 quizas la mejor soluci6n 
para ese caso concreto sean ya tecno
logras asentadas. Tambien hay que 
tener en cuenta el condicionante 
econ6mico. Dejarme poner un ejem
plo. Yo participe en el cambio de un 
sistema de impuestos de un pars que 
costaba 230 millones de d61ares y se 
iba a desarrollar en cinco anos. Se 
pens6 en usar sistemas operativos 
modernos y tecnologras de vanguardia. 
Pero se vic que este cambio tecnol6gi
co lIevarfa dos anos en traer el equipa
miento, formar a la gente, etc... Se 
valor6 que las oportunidades perdidas 
anualmente era de unos 1000 millones 
de d61ares anuales. Por tanto, en dos 
anos se perderfan 2.000 millones de 
d6lares. De esta manera, se decidi6 
hacer el cambio con la tecnologia con 
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que la organizaci6n contaba en aquel 
momento. Se deben tomar las decisio
nes siguiendo criterios econ6micos 0 
politicos, pero no con criterios pura
mente tecnol6gicos. 
JO: Me gustarfa anadir que la gente 
nos ve, a los profesionales de las tec
nologras de la informaci6n, muchas 
veces desde fuera y nos ve muy ence
rrados en aspectos tecnol6gicos. 
Nosotros mismos a veces tenemos la 
culpa de que precisamente no se nos 
considere con otra visi6n, porque 
quizas no somos capaces de estar un 
poco por encima de la tecnologfa y de 
pasar al estrato de la "soluci6n del pro
blema". Tambien deberfamos hablar 
de elevar el rol. Deberfamos luchar 
porque las personas que estais en la 
Administraci6n trabajando en estas 
areas estuvierais mas por el desarrollo 
de soluciones, que por la tecnologra en 
sf misma. 

"Insistimos a los 
Gobiernos para que 
creen la figura del 

manager especialista 
en TIC" 

BOLETIC : iCilal es la politica 
retributiva mas adecuada para la 
Administracion? icuantos nive/es 
recomienda en la Administracion 
(directivo, tecnico y administrati
vo)? itrabajo ad-hoc? 

OH : Aqui hay real mente dos cuestio
nes que son muy diffciles de responder 

para mi, puesto que no conozco bien 
el caso concreto espanol y s610 puedo 
responder en terminos generales de 10 
que se esta haciendo alrededor del 
mundo. 
Encuentro que las politicas estan cam
biando. Antes la mayorfa de los parses 
pagaban a sus administradores un sal a
rio fijo. Este era el viejo modelo. Pero 
ahora muchos parses estan rompiendo 
este modelo y firmando contratos 
hasta el segundo 0 tercer nivel de 
management, en los que el sueldo 
depende de determinados niveles de 
ejecuci6n. 
,Cuantos niveles? No puedo cuantifi
car cuantos niveles debe haber, pero 
mi preferencia es tener tan pocos 
como tenga sentido. Las organizacio
nes planas se estan incrementando 
alrededor del mundo. Muchos proyec
tos realizados por los Gobiernos que 
no funcionan pueden cambiar si se 
motiva y enfoca a las personas hacia la 

obtenci6n de resultados. Si se incre
menta la responsabilidad en el trabajo 
de la gente, se incrementara su nivel 
de satisfacci6n. Por tanto la respuesta 
es "tan pocos niveles como sea posi
ble" pero ello siempre depende del 
proyecto en que este trabajando tal 
Departamento. 

BOLETIC: Segiln su experiencia, 
que sistema es mejor iuna adminis
tracion que cambia constantemente 
y fuertemente politizada 0 un 
nilcleo est able de funcionarios en 
nive/es directivos independiente
mente de los partidos? 

OH : EI cambio es bueno por defini
ci6n. Pero, querrfa precisar que si una 



parte cambia constantemente, el 
conocimiento y la experiencia adquiri
da salen por la puerta y afecta la efi
ciencia de la Organizacion. Por estas 
razones es muy diffcil dar una respues
ta justa a esto. Muchos parses cambian 
de Administracion cada 3 0 4 arios, 
pero el 75% de la gente permanece en 
la misma, produciendose solo un cam
bio a nivel de maxima responsabilidad. 
Pero, precisamente la no garantra de la 
permanencia en el cargo, es 10 que 
permite el tener una mayor responsa
bilidad sobre 10 que se hace. Los pues
tos fijos en la Administracion deberfan 
ser los menos posibles. 
JO: Este es un punto en donde, la 
administracion es hasta cierto punto 
sorprendente, desde el punto de vista 
de que uno de los grandes activos que 
tiene es el conocimiento acumulado 
de las personas que la integran. A 
veces llama un poco la atencion, que 
no se preste mas atencion a salvaguar
dar este gran activo que se tiene y que 
esta residiendo en personas. 

BOLETIC : Ante la situacion actual 
de busqueda de soluciones para 
recortar el gasto publico. lA que 
sectores de la Administracion se les 
puede aplicar el outsourcing mas 
facilmente y con mas beneficios 
para los ciudadanos? lSupondria 
tambien un notable ahorro econo
mico? 

OH : Existen sectores dentro de la 
Administracion donde parece muy facil 
implantar el outsourcing porque sim
plemente se pretende desarrollar unas 
transacciones entre la Administracion 
y los ciudadanos. Sin embargo, cree
mos que tambien es posible realizar 
outsourcing sobre cualquier proceso 

UCreemos que la 
Administracion 

espanola deberia 
buscar formulas de 
colaboracion con el 

sector privado" 

siempre que se comparta la responsa
bilidad de los resultados entre la 
empresa y la Administracion. Como 
ejemplo, Andersen Consulting gestio
na determinados procesos de la pol ida 
en Noruega 0 de los seguros sociales 
en Gran Bretaria. 
La ventaja fundamental del outsour
cing no es ahorrar dinero sino conse
guir unos mejores resultados, simplifi
cando las estructuras con una mejor 
gestion. 

BOLETIC : Aparte de las cuestiones 
legales necesarias,l el personal al 
servicio de la administracion del 
Estado afectado por un proceso de 
outsourcing, puede ser recolocado 
en la empresa adjudicataria del out
sourcing? 

OH : Existen dos posibilidades que la 
empresa adjudicataria del outsourcing 
cree una organizacion y contrate al 
personal que trabajaba para la 
Administracion 0 que se gestione el 
nuevo organismo a medias entre la 
empresa y la Administracion. 
Yo prefiero la segunda porque encuen
tro que es mas faci!' Es mejor que la 
gente que trabaja en la organizacion 
todavra se sienta parte de la 
Administracion. Eso les da seguridad y 
les hace sentirse bien. 

ENTREVISTA 

JO: En nuestro pars tenemos una 
oportunidad excelente, en estos 
momentos en que se esta trabajando 
en el borrador del nuevo Estatuto 
Basico de la Funcion Publica, para 
introducir aquellos aspectos legales y 
reglamentarios que favorezcan solu
ciones de este tipo, a plena satisfaccion 
de las partes. 

BOLE TIC : lAsi mismo simplificar la 
burocracia y cruzar los datos de 
informacion sobre los ciudadanos, 
no puede amenazar en alguna 
manera la intimidad de los mismos? 

OH : La privacidad es muy, muy 
importante. Andersen Consulting 
tiene en cuenta los valores que en cada 
pars hacen que se creen leyes distintas 
para proteger la privacidad de los ciu
dadanos. Si miramos por que la ley es 
diferente en Australia 0 en Canada 
vemos que 10 es por razones histori
cas, debido a las diferentes culturas y 
naturalezas de las sociedades. 
La privacidad es importante porque se 
puede usar contra los individuos. 
Algunas veces la Administracion no 
tiene mas remedio que trabajar en el 
filo de 10 que a la gente Ie puede preo
cupar en 10 referente a los Ifmites de la 
privacidad. La Administracion debe 
crear bloques diferentes de informa
cion personal, que a veces pueden 
intercambiar informacion. Por ejem
plo, una madre soltera que necesita 
tener una guarderfa cerca de su lugar 
de trabajo y ademas no vivir muy lejos 
de allf. EI cruce de datos entre 
Agencias puede ser en este caso muy 
beneficioso. 

BOLETIC : lPero el mal uso de esos 
cruces de informacion no amena
zaria la privacidad ? 

OH : La seguridad esta garantizada 
porque solo se puede preguntar a cada 
bloque de datos por 10 que estamos 
interesados. EI ciudadano, asesorado 
por un agente del Gobierno puede 
saber cual es el hospital mas cercano, 
la guarderfa, el mejor metodo de 
transporte, etc. .. 

BOLETIC : lQue oportunidades y 
retos presenta el abandono de la 
peseta en favor del euro desde el 
punta de vista de los sistemas de 
informacion de la administracion y 
que soluciones puede aportar 
Andersen Consulting? 
JO : Tenemos la impresion desde AC, 
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de que es un tema mucho mas impor
tante de 10 que todos nos creemos 
que es. EI primer punto es que, como 
consecuencia de esto, 10 que estamos 
viendo es que no existe la suficiente 
sensibilidad. No dirfa que a niveles tec
nicos, sino por encima de los mismos, 
para dar solucion a este problema. 
Tambien es comprensible que a los 
tecnicos les preocupe un tanto elevar 
problemas para los cuales ademas no 
se ha previsto los elementos necesa
rios para resolver. Estamos en una 
situacion de impasse por cierto temor 
a crear un problema en estamentos 
superiores y como no se da a entender 
el problema, pues no se soluciona. 
Reconocemos que no es asf en toda la 
Administracion Publica ni muchfsimo 
menos. Creo que se esta empezando a 
correr un cierto riesgo que incluso 
puede afectar en temas de deficit de 
los proximos anos, que es una de las 
variables mas significativas que se esta 
manejando desde un punto de vista de 
incorporacion a la Union Monetaria 
Europea. Puede ser que tengamos un 
problema de recursos, propios y 
externos, entre otras cosas porque no 
sabemos muy bien cual es la dimension 
del problema, aunque si los com para
mos con otras administraciones que 
quizas se han movido un poquito mas, 
deberfamos pensar 0 intuir que el pro
blema pequeno desde luego no 10 es. 
Yo dirfa que estamos en estos momen
tos quizas un poco lIegando al limite 
del tiempo para poder tomar decisio
nes que nos permitan abordar estos 
problemas de forma clara y sobre todo 
con garantfas, porque el riesgo que de 
que se pare la maquinaria de la admi
nistracion resulta preocupante. Serfa 
terrible que ocurriera esto, lno? 
Podrfamos tener desde dificultades 
para ingresar 10 que esperamos ingre
sar a dificultades para preyer los servi
cios que esperamos desarrollar hasta 
incluso podemos lIegar a tener proble
mas digamos, entre comillas, de frau
de, los sistemas no responden bien a 
como tendrfan que responder. Lo tris
te del caso, si 10 podemos lIamar asf, es 
que la solucion esta ahf. Las conoceis, 
tanto vosotros como nosotros, en 
cuanto a herramientas y en cuanto a 
estrategias para tratar el problema, 
para aislar los temas clave que tienen 
que ser tratados primero y es una 
pena, 10 que hay que hacer es que se 
tome realmente la decision 0 quizas 
transmitir la importancia que este pro
blema puede tener 
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BOLETIC : lCual es el grado de 
cooperacion entre Andersen 
Consulting y la Administracion 
Espanola? lEsta satisfecho con el 
volumen de negocio? 

OH : Aunque dejo que esta pregunta 
la responda Juan yo podrfa responder 
que nunca es suficiente. Siempre se 
puede hacer mas. 
JO : Quizas mas que hablar en canti
dad yo dirfa que estamos satisfechos 
en calidad. Lo digo desde el punto de 
vista que, como empresa de servicios, 
nos gustarfa proveer una tipologfa de 
servicios diferente, diferente a la que 
esta pidiendo hoy en dfa la 
Administracion Publica. Estamos vien
do cada vez mas que desde la 
Administracion se esta pidiendo canti
dades muy importantes de servicios 
que son como una especie , un proce
so de subasta, no vamos a enganarnos. 
Estan haciendo casi una subasta y que 
esto 10 que provoca es dos cosas dis
tintas. Primero, contratar los servicios 
sin objetivos claros de 10 que se pre
tende obtener, creo que es una perdi
da importante de capacidad de gestion 
de los recursos comprometidos. 
Segundo, si esto es asf y sigue mucho 
tiempo as!, el mensaje que la 
Administracion esta dando a las 
empresas de servicios es que "bueno, 
no te preocupes demasiado de formar 
o no formar, de inventar cosas nuevas, 
porque te voy a contratar a fulano, 
mengano y a zutano, independiente
mente de 10 que el conjunto de perso
nas detras de la organizacion supone 
que puedan aportar estas personas". 
Por 10 tanto creo que se esta impul
sando a degenerar y a bajar la calidad 
de los gastos de formacion de las 
empresas que dan servicios en la 
Administracion Publica. En cuanto a 
cantidad es un problema que 10 dicta el 

mercado, quien ofrece los mejores 
servicios a los precios mas razonables, 
no creo que valga la pena entrar 
mucho en eso. Y por acabar de mati
zar un poco la tipologfa de servicios 
que desde Andersen Consulting nos 
gustarfa ofrecer a la Administracion 
Publica, dirfa que tendrfan dos carac
terfsticas: una, pedirfamos a la 
Administracion que nos dejara com
partir mas con ella la responsabilidad 
de los resultados, sean compromisos 
de resultados concretos, sean temas 
de outsourcing, y que nos deje ser mas 
creativos, porque sabemos que juntos 
podemos ser mucho mas creativos a la 
hora de proveer servicios. 

BOLETIC : Finalmente, con los 
conocimientos que tiene de la 
Administracion del Estado espanola 
y su politica en Tecnologias de la 
Informacion, lque consejos daria? 

OH : Creemos que la Administracion 
espanola deberfa buscar formulas de 
colaboracion con el sector privado. 
Esto puede traer a la Administracion 
las mejores practicas, las mejores tec
nicas que se esten utilizando en cual
quier parte del mundo. No estoy 
hablando especial mente de outsour
cing, que no es mas que un vehfculo 
que se puede utilizar, sino de cambiar 
las leyes para permitir esta vfa de com
partir la responsabilidad de los resulta
dos con la empresa privada. 
Tres pafses alrededor del mundo son 

muy progresistas en esto : Canada, los 
Estados Unidos y Brasil. Cada vez mas, 
estos pafses estan Ilegando a acuerdos 
de colaboracion con empresas priva
das, fundamentados en la obtencion 
de resultados medibles. 

• 



ras un considerable retraso en 
la regulacion del sector de la 
television por cable en Esparia, 

finalmente en el ario 1995 se aprueba 
la ley 42/1995, de 22 de diciembre, de • 
Telecomunicaciones por Cable. 

Dicha Ley regula el servicio de tele
comunicaciones por cable, en lugar del 
servicio de television por cable, ya 
que, debido a la evolucion tecnologica, 
las redes que en otros pafses se habfan 
construido para la difusion de canales 
de television han evolucionado a redes 
interactivas, mediante las que prestan 
tam bien servicios de telefonfa b~sica y 
transmision de datos. Por otro lado, de 
esta forma, se incorpora a la ley I 

42/1995 el contenido de la Directiva 
de la Comision Europea 95/91 ICE, de 
18 de octubre, respecto a la supresion 
de restricciones a la utilizacion de las 
redes de television por cable para la I 

prestacion de servicios de telecomuni
caciones ya liberalizados. 

En el Reino Unido, uno de los pafses 
en los que el sector del cable mas se ha 
desarrollado, los operadores de cable 
indican que estan obteniendo mayores 
ingresos de los servicios telefonicos 
que de los servicios de television, IIe
gando a la conclusion de que las tele
comunicaciones son el primer factor 
para el desarrollo de la industria del 
cable, aunque es fundamental mente la 
posibilidad de combinar la television y 
las telecomunicaciones 10 que real
mente puede concluir al exito del 
desarrollo de estas redes. En el ario 
1994 ya se pusieron en marcha en 
Reino Unido programas para el desa
rrollo de servicios multimedia interac
tivos a traves de redes de cable, inclu
yendo programas centrados en la 
salud, educacion, gobiernos locales, 
acceso a I nternet, etc. 

EI cambio en la naturaleza del nego
cio del cable en Reino Unido IIevo al 
cambio de nombre de algunas organi-

zaciones, "Cable Television Asso
ciation" se transformo en "Cable 
Communications Association" y 
"Society of Cable Television Engi
neers" en "Society of Cable Teleco
mmunications Engineers". 

Para finalizar con la situacion en el 
Reino Unido cabe serialar que a media
dos de los arios ochenta las redes de 
cable no estaban suministrando los 
beneficios esperados. La television en 
solitario no funciono, siendo la IIegada 
de la prestacion del servicio telefonico 
a traves de dichas redes 10 que cambio 
el panorama. Una inversion adicional 
de un 23% en la red supone la posibi
lidad de doblar los ingresos. 

En Estados Unidos se ha producido 

un cambio regulatorio. EI Acta de 
Telecomunicaciones de 1996 permite 
a los operadores telefonicos regionales 
(RBOC's: Regional Bell Operating 
Companies) entrar en el negocio de la 
television por cable y a los operadores 
de television por cable (MSO's: 
Multiple Systems Operators) entrar en 
el negocio de la telefonfa vocal. 

Por otro lado, en los momentos 
actuales, la revolucion que se esta pro
duciendo en el sector de las telecomu
nicaciones, que se manifiesta funda
mental mente a traves de la prolifera
cion y demanda de nuevos servicios, 
esta poniendo de relieve la limitacion 
de las infraestructuras actualmente 
existentes. EI gran tamario de este 
mercado potencial, asf como las 

I corrientes desrregularizadoras, esta 
suponiendo el afloramiento al merca
do de infraestructuras de telecomuni
caciones existentes (empresas de gas, 
electricidad, ferroviarias, etc ... ) y la IIe
gada de nuevos inversores en la cons-
truccion de nuevas redes de banda 
ancha. 

Ante este panorama es previsible 
que en la proxima decada el lugar de 
trabajo, el hogar y la economfa experi
menten un cambio radical consecuen
cia de la convergencia entre el mundo 
de los ordenadores, las telecomunica
ciones y los servicios de entreteni
miento hacia aplicaciones multimedia 
interactivas de banda ancha. En lOa 
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15 an os las redes fijas proporcionando 
solo telefonfa seran una reliquia del 
pasado, porque no seran capaces de 
competir con otras redes suministran
do todo tipo de servicios multimedia. 

Para los operadores clasicos de 
telefonfa (antiguos PTT's) , como es el 
caso de Telef6nica de Espana, es fun
damental la adaptaci6n de sus redes al 
futuro. 

Las autoridades nacionales de regu
laci6n deben tomar decisiones delica
das al fijar el momento en el que los 
operadores- telef6nicos tradicionales 
pueden empezar a prestar servicios 
multimedia, ya que si estos empiezan 
muy pronto pueden impedir el desa
rrollo de la competencia por parte de 
nuevos operadores, pero si se les 
impone una moratoria demasiado 
larga se puede poner en peligro el 
futuro de los mismos. 

Despues de todas estas considera
ciones cabe resaltar, a modo de con
clusi6n, la importancia que tiene en 
estos momentos un desarrollo correc
to del subsector de las telecomunica
ciones por cable en nuestro pafs, tanto 
para el futuro del sector de las TIC 
como de la sociedad en general, al 
jugar un papel fundamental en el des
pliegue de las futuras infraestructuras 
de banda ancha. 

En la primera parte de este articulo 
se describe, de manera resumida, en 
primer lugar 10 que es una red de tele
comunicaciones por cable y los servi
cios que se pueden ofrecer por ella, 
haciendo algo mas de hincapie en la 
transmisi6n de datos por dichas redes, 
y en la segunda parte se describe la 
situaci6n en Espana en estos momen
tos, tanto desde el punto de vista regu
latorio como de las actuaciones lIeva
das a cabo por la Administraci6n en 
relaci6n con la constituci6n de las 
demarcaciones territoriales y con la 
convocatoria y adjudicaci6n de los 
concursos para el otorgamiento de las 
correspondientes concesiones a los 
futuros operadores de cable. 

REOES DE TELECOMUNICACIO
NES POR CABLE 

Una red de telecomunicaciones por 
cable es una red disenada para prestar 
un amplio abanico de servicios y apli
caciones de telecomunicaciones en un 
ambito territorial determinado. 

Los servicios a prestar por la red 
incluyen la difusi6n de televisi6n y 
radio (anal6gica y digital), de video casi 
bajo demanda (NVOD), video bajo 
demanda (VOD), pago por visi6n 
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1998 Difusi6n TV/Radio 
NVOD 
PPV 

2003 Difusi6n TV/Radio 

2010 

TABLA 1 

(PPV), videoconferencia, telefonfa, 
videotelefonfa, transmisi6n de datos, 
acceso a Internet a alta velocidad y en 
general servicios multimedia interacti
y~s. 

Una red de telecomunicaciones por 
cable puede cubrir una ciudad 
pequena, una ciudad grande 0 ser de 
ambito regional. Segun los casos 
puede estar constituida por una sola 
cabecera, 0 por una cabecera principal 
y varias secundarias conectadas entre 
sl. Cada cabecera se conecta con los 
abonados a traves de la red de acceso. 
La red de acceso se divide a su vez en 
la red troncal, que es la parte que 
comprende desde el punto de cone
xi6n de cabecera hasta el punto de dis
tribuci6n final, y la red de distribuci6n 
final que es la parte que comprende 
desde el punto de distribuci6n final 
hasta los puntos de terminaci6n de 
red. 

La conexi6n entre cabeceras puede 
realizarse por medios propios 0 utili
zando medios de terceros. Esta red de 
enlaces entre cabeceras puede cum
plir diferentes objetivos, segun los ser
vicios que se presten a traves de la red 
de cable. Uno de los objetivos mas 
comunes es el intercambio de progra
mas entre sf, por 10 que esta red 
podrfa convertirse en una red anal6gi
ca 0 digital dedicada al transporte de 
video 0 una red digital normalizada de 
telecomunicaciones con transmisi6n 
PDH 0 SDH. Si el operador de cable 
pretende prestar servicio de telefonfa, 
debera enlazar las diferentes centrales 

Telefonfa 
Datos 
SVA 
VOO 
Telefonfa 
Datos 
SVA 
NVOD 
PPV 
Radio 
Difusi6n video 
Difusi6n audio 
Telefonfa 
Datos 
SVA 
VOD 
NVOD 

Fuente: Cab/europa 

de conmutaci6n, que normalmente se 
encontraran ubicadas en los mismos 
lugares que las cabeceras, por 10 que 
podra utilizar capacidad de la red digi
tal de enlaces para realizar dicha fun
ci6n. 

Servicios 
Anteriormente se han enumerado 

los servicios genericos a prestar por 
una red de telecomunicaciones por 
cable. 

Estos servicios, en el momento de 
su distribuci6n por la red de acceso, 
pueden dividirse en anal6gicos y digita
les, siendo previsible una evoluci6n de 
los mismos en los pr6ximos anos, de 
manera que finalmente todos ellos 
seran digitales. 

EI escenario de evoluci6n depen
dera del precio de los equipos que 
componen la red de cable, y funda
mental mente del m6dulo de abonado. 

Un posible escenario de evoluci6n 
en el tiempo pudiera ser el de la 
TABLA I. 

Tipos de redes 
Las redes de telecomunicaciones 

por cable pueden dividirse en redes de 
transporte anal6gico, redes de trans
porte digital y redes mixtas anal6gi
co/digitales. 

En la FIGURA I se representan 
estos conceptos 

Por cuestiones fundamental mente 
de caracter econ6mico, actualmente 
en la mayorfa de los casos, las redes de 
acceso son redes de transporte anal6-



gico, redes hfbridas fibra-coaxial 
(HFC) que se describen mas detallada
mente en el apartado siguiente. Sin 
embargo las redes de enlaces entre 
cabeceras son normal mente redes de 
transporte digital. 

Conforme vayan bajando los pre
cios de equipos, especial mente el 
m6dulo de abonado, debido a eco
nomfas de escala, y vaya surgiendo una 
demanda progresiva de servicios de 
naturaleza digital (transmisi6n de 
datos, video bajo demanda, etc ... ) la 
red de acceso ira evolucionando a una 
red de transporte digital. 

Red hibrida fibra-coaxial (HFC) 
Despues de varios anos de investi

gaci6n, tanto los operadores telef6ni
cos como los operadores de cable IIe
garon a la conclusi6n de que sus planes 
iniciales para desplegar redes de fibra 
6ptica hasta los hogares individuales 
no eran econ6micamente factibles, ni 
tecnol6gicamente una soluci6n 6pti
ma, siendo las redes de topologfa 
hfbrida fibra-coaxial (HFC), la manera 
mas eficiente de distribuir servicios 
integrados de televisi6n, telefonfa y 
datos. 

SERVICIOS ANALOGICOS 
- Dlfuslon TV/Rad io 
- NVOD 
- PPV 

:8DIGITAlE8 BIA 
- !Nil. 
- voo 

- DIMIon TVJR.d1o 

taci6n de voz y datos, gesti6n de abo
nados, control y supervisi6n de red, 
etc. 

La transmisi6n de senales a traves 
de la red de cable se realiza mediante 
multiplexaci6n en frecuencias, debien
do estas redes ser capaces de transmi
tir hasta el domicilio del abonado la 
banda comprendida entre 86 y 862 
Mhz, y recibir desde el abonado la 
banda entre 5 y 55 Mhz. 

Esta banda de frecuencia tiene 
reservados, segun la legislaci6n vigente 
en Espana, los siguientes usos: 
-La Televisi6n anal6gica y la radiodifu
si6n sonora en FM se ubican en el 
tramo comprendido entre 86 y 606 
MHz. 
-Las senales digitales de video, audio y 
datos que forman los canales de TV 
digital se comprimen y se multiplexan 
en el tiempo para formar, segun el 
estandar adoptado por el DVB (Digital 
Video Braadcasting), el multiplex de 
video MPEG-2 (Motion Picture Expert 
Group). Este multiplex modula una 
portadora de radiofrecuencia median
te el sistema 64 QAM (Quadrature 
Amplitud Modulation). Mediante 
modulaci6n 64 QAM se puede acomo-

Transporte Analogico 

RED ANALOGICA 

Transporte Digital 
SERVlCI08 A.NA.I...OOICOS B 

L-__ ~ __ -. ____ ~ 

SERVICIOS DIOITAlE8 
- T ....... 
-on. 
-!Nil. 
-voo 
-N'JOD 
- PPV 
-RadIDDIgIIaI 

Figura 1 

Una red HFC, es una red que com
bina la fibra 6ptica y el cable coaxial 
como medios de transmisi6n. Se com
pone de la cabecera, la red troncal y la 
red de distribuci6n final. 

La cabecera es el centro desde el 
que se gobierna todo el sistema, reali
zando una amplia gama de funciones 
entre las que se incluyen la contribu
cion y distribucion de senales de video 
y audio (analogi cas y digitales), conmu-

RED DIGITAL (Fuente. Cableuropa ) 

dar en el ancho de banda estandar de 
un canal de TV anal6gica (7-8 MHz) 
una velocidad de transmisi6n de hasta 
40 Mbit/s. La transmisi6n de estos 
canales digitales de TV y otros servi
cios digitales se realiza en la porci6n de 
banda comprendida entre 606 y 802 
MHz. 
-La prestacion de servicios interacti
vos requiere la bidireccionalidad de la 
red HFC, para ello se emplea un canal 

ARTICULOS 

de retorno 0 ascendente (direcci6n 
usuario-red). Este canal de retorno se 
ubica en la parte interior de la banda 
de radiofrecuencia, concretamente 
entre 5 y 55 MHz. 

Los 50 MHz del canal de retorno 
son compartidos por los usuarios que 
estan conectados al mismo node 6pti
co. Los retornos de distintos nodos 
6pticos IIegan normal mente a la cabe
cera multiplexados en frecuencias dis
tintas, utilizando una fibra 6ptica dis
tinta de la fibra utilizada para la distri
buci6n de los canales descendentes 
(red-usuario ). 

EI acceso por parte de los usuarios 
a un medio com partido como es el 
canal de retorno puede realizarse 
mediante diferentes tecnicas ("polling, 
ALOHA, MAC, etc). 

En la porci6n del espectro de fre
cuencias asignadas al canal de retorno 
(5-55 MHz) existe mayor presencia de 
ruido radioelectrico, debido funda
mental mente a interferencias de radio 
procedentes de las emisiones en onda 
corta, Banda Ciudadana (CB), radioafi
cionados, ruido impulsivo precedente 
de electrodomesticos, etc. A este 
entorno hay que anadir el efecto aditi
vo del ruido, debido a la estructura de 
arbol-rama que presenta la red de dis
tribuci6n final , de manera que las 
interferencias procedentes de las dis
tintas ram as se van sumando segun via
jan en sentido ascendente por la red 
hasta IIegar al node 6ptico. Debido a 
estos problemas los esquemas de 
modulaci6n utilizados en el canal de 
retorno deben ser menos sensibles a la 
presencia de ruido. En la mayorfa de 
los casos se utiliza modulaci6n en cua
dratura por desplazamiento de fase 
(QPSK), esto lIeva consigo una perdida 
de eficiencia en cuanto a la maxima 
velocidad de transmisi6n alcanzable 
(hasta 10 Mbit/s en un canal estandar 
TV). 

Cabecera de una red de cable 
La cabecera es el centro neuralgico 

de una red de cable, realizando una 
variada gama de funciones que sera 
mas 0 menos amplia segun los servi
cios a prestar por la red de cable. 

Originariamente la funci6n pr incipal 
de una red de cable era la distribuci6n 
de senales de televisi6n y radio. Estas 
senales pueden ser generadas median
te reproductores locales (audio y 
video) en la propia cabecera 0 recibi
das desde otras fuentes tanto por via 
terrestre (VHF, UHF, radioenlaces , 
fibra 6ptica, etc. .. ) como por satelite. 
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La recepcion de seriales sera reali
zada a traves de diferentes equipos 
(antenas, sintonizadores, demodula
dores, etc. .. ) que componen el subsis
tema de captacion y procesado de 
seriales de radiofrecuencia. 

Para distribuir por la red de cable el 
conjunto de canales de video y audio 
sera necesario componer la banda de 
radiofrecuencia que tiene que trans
portar dichos canales. Los equipos que 
se encargan de componer esta banda 
de radiofrecuencia (moduladores, 
combinadores, filtros, etc. .. ) constitu
yen el subsistema de formacion de 
banda de RF. 

Otros subsistemas, segun los servi
cios a prestar que se pueden encon
trar en una cabecera son: 
-Procesad6 y supervision de seriales 
-Reproduccion, mezcla y conmutacion 
de seriales de video y audio 
-Generacion e insercion de teletexto, 
texto y graficos 
-Generacion de un canal de guia 
electronica de servicios y programas 

-Generacion de un canal mosaico 
-Codificacion y encriptado 
-Control y gestion de los descodifica-
dores de los abonados 
-Gestion de altas y bajas de abonados 
-Tarificacion y facturacion de los dife-
rentes servicios ofrecidos por la red 
-Supervision y gestion de red 
-etc 

Como ya se ha mencionado, 
ademas de los servicios de distribucion 
de video y audio, por las redes de 
cable se pueden prestar otros servi
cios, como pueden ser los de telefonia 
y los de transmision de datos. Para ello 
las cabeceras (primarias y secundarias) 
deberan dotarse con los equipos nece-
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sarios: centrales de conmutacion, rou
ters , modems, lineas de acceso a 
Internet, diferentes tipos de servido
res ('NWW, DNS, Correo electronico, 
etc .. . ). 

Nodos Opticos 
En una red HFC la red troncal esta 

constituida por fibra optica, esta ter
mina en nodos de distribucion, lIama
dos nodos opticos, en los que se trans
forma la serial optica en seriales elec
tricas para ser distribuidas por la red 
de distribucion final, construida con 
cable coaxial , hasta el hogar del usua
rio final. 

Ya se ha mencionado anteriormente 
que, por razones fundamentalmente 
economicas, hoy por hoy es inviable 
montar redes con fibra optica hasta la 
toma de usuario (FTTH = Fiber To 
The Home), siendo necesario utilizar 
una red coaxial que permita distribuir 
los costes de los equipos opticos entre 
varios abonados. En algunos casos, 
especial mente en zonas empresariales, 

donde la penetracion de los servicios 
multimedia interactivos es alta 
(> 250/0) puede ser rentable la instala
cion de redes de fibra optica hasta la 
proximidad del abonado 
(FTTC=Fiber To The Curb) 

La determinacion del tamario del 
area servida por un nodo optico estara 
condicionada por varios factores entre 
los que pueden considerarse los 
siguientes: 
- La inversion a realizar. A mayor area 
servida menor inversion. 
- Las previsiones de evolucion de la red 
para la introd.xx:i6n de rl.Je.O) ser-.t:ios. 
- Las previsiones de penetracion, tanto 
de servicios tradicionales como de 

nuevos servicios. 
- Las necesidades de gestion y supervi
sion de la red, etc. 

En los momentos actuales, se estan 
diseriando redes HFC, en las que el 
area servida por node optico suele ser 
de 500 hogares en zonas residenciales, 
siendo menor este tamario en las 
zonas empresariales, en las que puede 
existir una mayor demanda de servi
cios interactivos. 

INTERNET E INTRANET SOBRE LAS 
REDES OF CABLE 

Entre los nuevos servicios que estan 
lIamados a cobrar cada vez mas impor
tancia a traves de las redes de cable, se 
encuentran el acceso a I nternet a alta 
velocidad y los servicios multimedia 
que pueden ofrecer los propios opera
dores de cable mediante tecnicas de 
Intranet. 

Para poder transmitir y recibir 
datos a traves de una red de cable es 
necesario el uso de modems especial
mente diseriados para trabajar con 
estas redes y que se denominan 
"modems de cable" . 

Por otro lade en la cabecera de la 
red de cable sera necesario instalar 
todo el equipamiento necesario para la 
conexion a Internet y para prestar los 
servicios de Intranet. 

Transmisi6n de datos sobre redes 
HFC 

La transmision de datos sobre 
redes HFC tiene un funcionamiento 
similar a las redes locales de datos tra
dicionales (LAN) al utilizar un medio 
de acceso com partido. En el caso de 
redes HFC un grupo de usuarios, nor
mal mente conectados a un mismo 
nodo optico, com parten el ancho de 
banda de un canal descendente (6-8 
Mhz) con una capacidad de transmi
sion de hasta 40 Mbit/s, segun que 
esquema de modulacion se uti lice. 
Tambien comparten el canal de retor
no en el que la velocidad de transmi
sion suele ser menor, tanto por el 
ancho de banda disponible como por 
el esquema de modulacion. 

De esta manera cada node optico 
de la red se puede constituir como un 
segmento independiente de datos 
dentro de la red global HFC. EI nume
ro de usuarios conectados a ese seg
mento dependera del area servida por 
el node y de la penetracion de los ser
vicios de transmision de datos. Si con
sideramos que un node optico tlpica
mente cubre un area correspondiente 
a 500 hogares y suponemos una pene-



Zenith BPSK 500 Kbit/s-4 Mbit/ BPSK 500 Kbit/s-4 Mbit/s 

Com 21 QAM 
General Instrument QAM 
Hewlett Packard 
Terayon S-CDMA 
ADC 
Toshiba 
Scientific Atlanta QAM 
Nortel 
Motorola QAM 
Intel QAM 
Hybrid Networks QAM 
Pioneer 
F. Pacific Networks 
IBM 
Net Game MSK 
AT&T Paradyne 
Aware, Inc 
Boca Research 
U.S. Robotics, Inc 

TABLA 2 

tracion del 500/0 para 
servicios de television 
(250 hogares conecta
dos) y sobre estos un 
20% de penetracion 
para servicios de trans
mision de datos (50 
hogares), en el caso de 
utilizar una capacidad de 
transmision en el canal 
descendente de 30 
Mbit/s, suponiendo que 
todos los usuarios se 
conectaran al mismo 
tiempo, a cada uno Ie 
corresponderfa un flujo 
de 600 Kbit/s. 

Este flujo de datos 
tendra en realidad valo
res de pico muy supe
riores debido a la natu
raleza racheada del trafi
co de datos que atravie
sa el medio compartido 

30 Mbit/s 
27 Mbit/s 
30 Mbit/s 

10 Mbit/s 
8,2 Mbit/s 

27 Mbit/s 
27 Mbit/s 
10 Mbit/s 
27 Mbit/s 
10 Mbit/s 

10 Mbit/s 
30 Mbit/s 
6 Mbit/s 

(dpico de las aplicaciones corrientes 
en Internet). 

QPSK 1,9 Mbit/s 

QPSK 1,7 Mbit/s 
15 Mbit/s 

S-CDMA 10 Mbit/s 

? 
• I 

QPSK 1,5 Mbit/s 
2 Mbit/s 

4-DQPSK 768 Kbit/s 
QPSK 96 Kbit/s 
VSB 500 Kbit/s-2Mbit/s 

10 Mbit/s 
2 Mbit/s 

MSK 1,5 Mbit/s 

la cabecera de la red de cable 
palo secundaria) sera necesario 

Si la penetracion de los servicios de 
transmision de datos aumenta, 0 por la 
evolucion de los servicios ofrecidos es 
necesario mayor velocidad de transmi
sion de datos, se pueden anadir nue
vos canales libres para la transmision 
de datos en un node optico, 0 dismi
nuir el area de servicio cubierta por 
este. 

los equipos que se conecten 
lade a la red HFC, y que reali

funciones de modulacion y 
ulacion de los canales de RF uti

s para estos servicios de transmi
e datos en cada nodo, y que por 

otro 0 se conecten a la red de area 
local (LAN) que necesariamente habra 
de existir en la cabecera y que interco-

I 

ARTICULOS 

nectara los segmentos procedentes de 
cada nodo, los servidores de la cabe
cera y los equipos de conexion a 
Internet (routers, firewall, etc ... ). 
Debido a las velocidades de transmi
sion que se estan barajando, la LAN de 
cabecera debera ser una red de alta 
velocidad (Fast-Switch Ethernet, 
ATM, ... ). 

La velocidad de transmision de 
datos que puede proporcionarse a un 
usuario mediante redes HFC elimina el 
primer cuello de botella que se produ
ce en el servicio de acceso a Internet 
mediante medios convencionales, 
como es el caso de la red telefonica 
basica (RTC). 

Sin embargo, la propia Internet es 
hoy por hoy un cuello de botella en el 
que en el mejor de los casos, utilizan
do un buen proveedor de acceso, es 
dificil obtener un caudal que supere la 
centena de kilobits. 

Ante esta situacion los operadores 
de cable tienen la posibilidad de insta
lar Servidores Proxy que almacenen 
(caching) el contenido de las paginas 
de Internet mas consultadas, pudiendo 
experimentar de esa manera la verda

dera potencia del 
acceso a gran velo
cidad. 
Pero la gran oportu
nidad de estos ope
radores. puede ser 
la constitucion de 
Intranets de cable, 
es decir Intranet de 
ambito urbano 0 

regional, que ofrez
ca a los usuarios 
servicios interacti
vos de caracter 
local de diferentes 
fuentes: 
Administracion 
(Central, 
Ayuntamientos, 
CCAA), Univer
sidades, fundacio
nes culturales, ban
cos, prensa local, 
PYM ES, profesiona

les independientes, etc ... 
Ademas de los servicios de acceso a 

Internet a alta velocidad y de los pro
veedores de contenidos de caracter 
local, mediante esta red, que hemos 
denominado Intranet de cable, pueden 
ofrecerse una amplia gama de otros 
servicios de gran potencial: 
-Comunicacion multimedia entre 
usuarios: Videoconferencia a uno, mul
ticonferencia con conexion a varios 
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usuarios simultaneos, intercambio de 
ficheros, correo electronico, trabajo 
en grupo, etc. 
-Conexion de empresas LAN-LAN: 
con reserva 0 sin reserva de ancho de 
banda. 
-Video bajo demanda en Intranet 
-Acceso a Internet desde el televisor 
-etc 

La figura 2 muestra un posible 
esquema de la cabecera para la trans
mision de datos: 

MODEMS DE CABLE 
Un modem de cable es un dispositi

vo que permite la transmision de datos 
a alta velocidad a traves de una red de 
cable. 

Las velocidades de transmision y 
recepcion de los modems de cable 
varfan muchfsimo de unos equipos a 
otros. Normalmente estos modems 
son asimetricos permitiendo una velo
cidad mayor en el canal descendente 
(red-usuario) que en el canal ascen
dente (usuario-red). Esta asimetrfa 
esta justificada por las actuales aplica
ciones presentes en Internet, que son 
asimetricas por naturaleza al transferir 
gran cantidad de informacion hacia el 
usuario, no siendo asf en caso inverso, 
ya que el correo electronico, las orde
nes transmitidas por los "clicks" del 
raton, los paquetes de control de las 
comunicaciones, y las seriales de 
supervision y control del modem no 
suponen un gran volumen de informa
cion. 

No obstante existen fabricantes 
que construyen modems simetricos 
argumentando que futuras aplicacio
nes requeriran mayor velocidad de 
transmision en sentido ascendente, 
como por ejemplo pueden ser la 
videoconferencia, videotelefonfa, etc ... 

Un modem de cable, a pesar de uti
lizar el mismo nombre que los 
modems telefonicos convencionales, 
es un dispositivo mucho mas comple
jo, que ademas de realizar funciones 
de MOdulacion y DEModulacion, 
puede realizar funciones de sintoniza
cion telecomandada del canal de 
radiofrecuencia, de encripta
cion/desencriptacion , funciones de 
router, bridge, hub ethernet, agente 
SNMp, etc. 

Tfpicamente un modem de cable 
recibe datos desde la red de cable a 
traves de un canal de entre 6 y 8 MHz 
de ancho de banda, coincidente con 
algun canal libre de television en la 
porcion del espectro comprendido 
entre 86 y 860 MHz. (Algunos 
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modems solo trabajan hasta 550 MHz 
y otros hasta 750 MHz). 

Existen diferentes metodos de 
modulacion digital para el canal des
cendente, siendo el mas utilizado el 
64QAM, que puede lIegar hasta una 
velocidad de 40 Mbit/s para el ancho 
de banda de un canal de TV La eficien
cia espectral de la modulacion 64QAM 
es de 5 bits/segundo por herzio, es 
decir que por cada herzio de ancho de 
banda se pueden transmitir 5 bits en 
un segundo. Asf en la parte del espec
tro de radiofrecuencia ubicada por 
encima de 300 Mhz, en la que el ancho 

Existen varios metodos para conec
tar un modem de cable a un PC, pero 
el mas utilizado es mediante una cone
xion a traves de una tarjeta Ethernet 
I OBase T. A la red de cable se suele 
conectar a traves de un conector tipo 
F (Figura 3). 

Una caracterfstica de los modems 
de cable, a diferencia de los modem 
telefonicos, es que com parten con 
otros usuarios el medio de transmision 
hasta el nodo optico, por 10 que el 
ancho de banda disponible en cada 
momento dependera del resto de los 
usuarios conectados en dicho instante. 

Frame Relay 8 Router 

Firewall 

Figura 2 

de banda del canal de TV analogico es 
de 8 Mhz, se podra transmitir a una 
velocidad de 40 Mbit/s en modulacion 
64QAM. Esta serial modulada puede 
ubicarse en los dos canales adyacentes 
a un canal ocupado de TV sin producir 
interferencias en las seriales de video 
de dicho canal. 

Aunque un modem de cable pueda 
lIegar ala velocidad de 40 Mbit/s en el 
canal descendente, pocos ordenado
res seran capaces de conectarse a tales 
velocidades, por 10 que resulta mas 
realista una velocidad de 3 a 10 Mbit/s. 

Igualmente en el canal ascendente 
la velocidad puede lIegar hasta I 0 
Mbit/s utilizando modulacion QPSK. 
La eficiencia espectral de la modula
cion QPSK es de 1,5 bit/s/Hz, por 10 
que por un canal de TV se podrfa 
transmitir algo mas de 10 Mbit/s, sin 
embargo la mayorfa de los modems de 
cable seleccionaran una velocidad mas 
optima comprendida entre 200 Kbit/s 
y 2 Mbit/s. 

Sin embargo si el tamario del area ser
vida por un nodo optico se calcula ade
cuadamente, segun las previsiones de 
penetracion de los servicios interacti
vos, el ancho de banda disponible para 
cada usuario seguira siendo muy supe
rior al del modem telefonico. Otra 
caracterfstica de los modems de cable 
es que permiten utilizar simultanea
mente el cable coaxial con otros servi
cios (incluidos television y telefonfa) , a 
diferencia de las lineas telefonicas con
vencionales que cuando estan siendo 
usadas por un modem no pueden utili
zarse para el servicio telefonico. 

EI precio de un modem de cable 
puede oscilar actualmente entre 300 y 
500 dolares. En la TABLA 2 se seria
Ian algunos fabricantes de modems de 
cable con el tipo de modulacion utili 
zada y las velocidades de transmision . 

En estos momentos la construccion 
de modems de cable no esta estanda
rizada de manera que se garantice que 
dos modems de distintos fabricantes 
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puedan trabajar conjuntamente. En el 
IEEE802.14 Working Group se estci 
trabajando en la consecucion de los 
estandares necesarios, estando previs
to que en la segunda mitad del ano 
1998 puedan existir en el mercado dis
positivos conformes a normas . 

EI IEE802.14 Working Group se 
establecio con el objetivo de crear 
estandares para el transporte de datos 
sobre redes de television por cable 
(CATV). La arquitectura de referencia 
especifica una planta hfbrida fibralcoa
xial con un radio de 80 Km desde la 
cabecera. 

COMPARACION CON OTRAS 
T eN I r-::;IA5 
Modems de cable versus XDSL 

EI termino XDSL se utiliza para 
referirse a la familia DSL (Digital 
Subscriber Line), que aprovechan el 
par de cobre teJefonico para realizar 
transmision de datos a alta velocidad 
siendo una alternativa importante a los 
modems de cable. 

Existen en la actualidad diversas 
modalidades DSL: 
* HDSL (High-data-rate digital 

Set Top Box 

Televisor 

tecnologfa en pruebas 
* ADSL (Asymmetric digital subs
criber line) 
1,5-9.0 Mbit/s en el canal descendente 
(un par trenzado) 
16-640 Kbit/s en el canal ascendente 
(un par trenzado) tecnologfa en prue
bas 
* Otras versiones VDSL (Yery high 
data rate digital subscriber line) y 
RADSL (Rate Adaptative digital 
subscriber line) no estan todavfa dis
ponibles. 

En cuanto a la comparacion entre 
los modems de cable frente a las tec
nicas XDLS se puede senalar que: 
*Ambas soluciones son tecnologica
mente viables 
*XDSL proporciona un ancho de 
banda dedicado por usuario, mientras 
los modems de cable com parten la 
capacidad del medio. 
*EI rendimiento en la transmision de 
los modems de cable se distribuye en 
funcion del numero de usuarios conec
tados. EI limite 10 establece el ancho 
de banda que el operador de cable 
asigne a esta transmision. XDSL man
tiene un flujo constante. 

Divisor 

Figura 3 Modem de cable 

subscriber line) 
1,544 Mbit/s (requiere dos pares tren
zados) 
2,048 Mbit/s (requiere tres pares tren
zados) 
tecnologfa disponible 
* SDSL (Single-line digital subscriber 
line) 
1,544 Mbit/s (un par trenzado) 
2,048 Mbit/s (un par trenzado) 
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* Las lineas XDSL solo operan a distan
cias de hasta 6,5 Km, siendo necesa
rios repetidores en el bucle local con 
el correspondiente encarecimiento del 
coste final. 
*XDSL tiene anos de experiencia 
sobre dos pares de cobre (HDSL), 
aunque no existen todavfa productos 
comerciales en el mercado. Los 
modems de cable han sido probados 

satisfactoriamente durante el ultimo 
ano, habiendo aparecido gran cantidad 
de productos comerciales. 
* EI coste de XDSL es todavfa muy 
superior frente a los modems de 
cable. 
* EI uso de redes de cable proporciona, 
junto con la transmision de datos 
sobre modems de cable, otros servi
cios (Tv, telefonfa, ... ) simultaneamen
te sobre el mismo medio. 
*Logicamente, XDSL es la respuesta 
de las companias telefonicas a los 
modems de cable. 

Modems de cable versus RDSI 
La Red Digital de Servicios 

Integrados (RDSI) es una de la solucio
nes que existen en la actualidad para 
un acceso a Internet a velocidades 
superiores (128 kbit/s) a las de acceso 
convencional por la Red Telefonica 
Basica (28,8 kbit/s) . 

La comparacion entre los modem 
de cable y el acceso mediante RDSI se 
puede concretar en los siguientes pun
tos: 
*Velocidad de transmision superior de 
los modems de cable. 
* EI modem de cable siempre perma
nece conectado, sin ser necesario la 
realizacion de una lIamada, la conexion 
esta garantizada (metodo similar al 
acceso a una red local Ethernet). 
* La instalacion de lineas RDSI en un 
usuario final resulta un proceso com
plicado, ya que requiere una integra
cion compleja del telefono, el ordena
dor y el software que debe ser realiza
da por el propio usuario. Los modems 
de cable son instalados por la com
pania operadora, que a su vez conecta 
y configura el ordenador. 
* En acceso por cable, el equipo suele 
estar incluido en la cuota mensual, asf 
como el soporte tecnico. En RDSI el 
usuario debe cubrir el gasto del equi
pamiento necesario. 
*Tarifa plana en cable frente a tiempo 
de conexion en RDSI. 
*AI funcionar como una red local pue
den conectarse varios ordenadores a 
la misma toma de cable. Se puede rea
lizar interconexion de redes. 

Jose Rueda Cruz 
Socio de ASTle 
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Las tareas dentro de la Junta esbin "oll'''';''lI'',hrl 

DI! 

grupos de trabajo, que funcionan aut())101na.m4enlte para conseguir 
que la gesti6n sea mas agile A se enumeran estos, 
as! como los componentes miembros la junta y sus objetivos. A 
estos grupos pueden pertenecer y por tanto colaborar todos los 
miembros de ASTle. 

GRUPO ESTATUTO FUNCION PUBLICA: 

Componentes: 
Victoria Figueroa Dominguez 
David Martin Valles 
Pilar Sonia Serra Sanz 
Blanca Rodriguez 
Juan Andres Hermoso 
Objetivos Generales: 
Estudio del actual Proyecto del Estatuto, elabo ion de propuestas de cambio, 
y asistencia a las diferentes reuniones y foros di discusion. EI Objetivo principal 
es conseguir un Estatuto de la Funcion Publica y rincipalmente un Estatuto de la 
Administracion General del Estado, 10 mas favo ble al Cuerpo TIC, tanto en 10 
referente a la futura carrera personal , como en la inclusion clara como Cuerpo 
Directivo. 
Objetivos puntuales: 
- Presentar a la Junta , para su discusion y aprol:>acion los cambios a proponer al 
Estatuto. 

Juan ndres Hermoso 
Jesu Guardia 
Obj tivos Generales: 
Dir ccion y Administracion del Web actual , y estudio de sus posibles modifica

cion s y ampliaciones 
Obj tivos puntuales: 
- EI borar un estudio comparativo de las diferentes soluciones al 
We actual, incluyendo las diferentes soluciones posibles con diferentes 
proveedores, aSI como el coste de estas; para ,entre toda la Junta, 
eleg r la solucion mas adecuada. 
- Cqnsegui~ que cada socio de ASTIC posea una direccion de correo electronico, 
y ad:eso a mternet. 
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GRUPO BOLETIC 

Componentes: 
Pedro Alonso 
Ignacio Penedo 
Rafael Chamorro 
Jesus R. Ortega 
Fernando Garda 

Objetivos Generales: 
Direcci6n y redacci6n de la revista 
Boletic. 

GRUPO TEMARIO OPOSICION. 

Componentes: 
Manuel Campos Echevarria 
Alberto Moreno Rebollo 
Pilar Sonia Serra Sanz 

Objetivos Generales: 
Actualizaci6n del Temario, incluyendo los temas nuevos que vayan 

apareciendo en las nuevas convocatorias. 
Redactar sugerencias al temario de la oposici6n , para su traslado a Funci6n 

Publica 
Objetivos Puntuales: 
- Digitalizaci6n de los volumenes del Temario ( ya realizado) , para su posterior 

correcci6n. 

GRUPO RELACIONES INSTITUCIONALES 
Componentes: 
Fernando Garda 
Fernando Ruiz 

Objetivos Generales: 
Dirigir y IIevar a cabo tanto las relaciones con Altos Cargos de 

la Administraci6n, como con las empresas privadas. 
Objetivos Puntuales: 
- Concienciaci6n de Altos Cargos de la conveniencia y utilidad del TECNIMAp, 
gracias a estas gestiones posiblemente tendra lugar el TECNIMAP-98. 

- Carrera profesional de los miembros del Cuerpo, en especial de las 
personas descolgadas en niveles inferiores. 
- Promover una mas amplia colaboraci6n entre ellNAP y los miembros 
de ASTIC 
- Gestiones con empresas privadas para poder IIevar a cabo colaboraciones, semi
narios, etc. Actualmente preparandose Seminario con TELDAT, y negociaciones 
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Una primera aproximaci6n al. .. 

esde la aparicion del primer 
borrador sobre el Estatuto 
Basico de la Funcion Publica la 

Asociacion ha venido trabajando en 
recopilar informacion sobre el y se ha 
tratado de estar en los foros mas ade
cuados de presentacion del mismo. 
Dentro de esta inquietud por estar al 
dfa sobre este Estatuto se han realiza
do entre otras las siguientes acciones: 

Desde el mes de Junio hemos esta
do asistiendo a reuniones sobre el 
Estatuto Basico de la funcion publica 
con otros funcionarios de cuerpos 
superiores pertenecientes a Fedeca. 
En estas reuniones se estudia artfculo 
por articulo el Estatuto, comentando 
en cada uno de ellos las posibles modi
ficaciones que se podrfan hacer sobre 
todo haciendo hincapie desde un 
punto de vista de un cuerpo superior 
en las mejoras que podrfa suponer una 
mayor profesionalizacion de la funcion 
publica. 

Posteriormente a estas reuniones 
un grupo de representantes de Fedeca 
va a discutir 10 que se ha puesto en 
comun con representantes del MAP 
que estan elaborando el Estatuto, para 
que sea ten ida en cuenta nuestra opi
ni6n. A veces se consiguen dichas 
modificaciones y otras veces no. De 
todas formas se observa que el 
Estatuto no esta todavfa maduro ya 
que cada dfa surgen nuevas modifica
ciones que cambian todo 10 anterior, 
con 10 que ello supone: el volver a 
repasar los cam bios y volver a hacer 
una puesta en com un. 

Desde nuestra asociacion se ha 
creado un grupo de trabajo , que pre
tende estar al dfa de todos los cam bios 
que surjan en el Estatuto · para dar la 
opinion de los TIC a cada una de las 
variaciones, y esta puesta en comun 
lIevaria a las reuniones de Fedeca y 
otros foros y de aqui a Funci6n 

Publica. Ademas se estan siguiendo 

otros caminos para estar al dia de los 

movimientos respecto al Estatuto 

LI 

como es el asistir a la presentacion de 
sindicatos u otras asociaciones de fun
cionarios. 

Desde aquf invitamos a cualquier 
miembro de ASTIC que quiera traba
jar en el grupo de trabajo del Estatuto, 
a que se ponga en contacto con noso
tros y se una a las reuniones que man
tenemos periodicamente. 

Comentarios globales al borra
dor del Estatuto Basico de la 
Funcion Publica: 

Centrandonos en los capftulos que 
mas nos aceptan podemos seiialar los 
siguientes puntos de cambio importan
tes con respecto a la situacion actual: 

CAPITULO IX .- ORDENA f 
A I ' / 1 r ) P '"\rr- ... r I 

Articulo 35 Instrumentos de 
ordenacion 

I. Las plantillas constituyen el ins
trumento a traves del cual se materia
Iiza con caracter general la ordenacion 
del personal y su encuadramiento en 
las unidades administrativas. 

2. Contend ran el numero maximo I 

de dotaciones de personal funcionario 

c1asificadas por Grupos y, en su caso, 

Cuerpos, Escalas 0 Plazas de cada uni-

dad administrativa, asf como aquella 
parte de la estructura organica que 
cada Administracion Publica decida 
ordenar en puestos de trabajo, deter
minando los requisitos mmlmos 
imprescindibles para su desempeno y 
el complemento retributivo de puesto 
en su caso. 

3. Determinaran asf mismo las 
dotaciones de efectivos de personal 
laboral, c/asificadas por categorfas pro
fesionales. 

Comentario: como podemos ver 
aparece una nueva denominacion para 
agrupar los puestos de trabajo desco
nocida hasta ahora : "plantilla" 

CAPITULO X FUNCION DIRECT! 
VA - I 

Articulo 36.- Principios de la 
funcion directiva profesional. 

I.La funcion directiva profesional 
de las Administraciones Publicas se 
ejerce por los titulares de los organos 
de tal naturaleza. 

Son organos directivos los que 
desarrollan y ejecutan los planes de 
actuaci6n de la organizaci6n estableci
dos por cada Administraci6n Publica. 

2.Los titulares de los organos direc-
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tivos estan sometidos al control y eva
luacion de la gestion desarrollada y 
sujetos a responsabilidad por dicha 
gestion ante el organo superior 0 

directivo competente. 
J.Los titulares de los organos direc

tivos se nombran entre los funciona
rios del Grupo A que cumplan los 
requisitos que cada Administracion 
Publica establezca, atendiendo a crite
rios de competencia profesional y 
experiencia. 

4.No obstante 10 dispuesto en el 
apartado anterior, las Adminis
traciones Publicas estableceran los 
puestos de Director General yasimila
dos que podran ser provistos tambien 
por quienes no tengan la condicion de 
funcionarios, respetandose siempre 
los criterios de competencia profesio
nal y experiencia. 

S.EI procedimiento de provision de 
puestos directivos, regimen de perma
nencia y cese se establecera legalmen
te por cada Administracion Publica. 

Comentario: Vuelven a aparecer 
terminos preocupantes como son 
competencia profesional y experien
cia, £Como se valora? Tambien obser
vamos en este articulo que los puestos 
de Directores Generales no tienen por 
que ser funcionarios, alejandonos aSI 
de la profesionalizacion de la funcion 
publica y apareciendo la componente 
polltica de la Administracion. 

CAPI LO X - PROVISION 
t~ 

Articulo J7.- Provision de pues
tos de trabajo y regimen de per
manencia en los mismos. 

I . La provision de puestos de traba
jo en cada Administracion Publica se 
IIevar a cabo por los procedimientos 
de concurso ordinario, concurso 
espedfico y libre designacion, sin per
juicio de 10 establecido en el apartado 
9 de este articulo y de 10 que se deter
mine para el desemperio de puestos 
de Director General y asimilados. 

2. Las relaciones de puestos de tra
bajo contenidas en las plantillas deter
minaran los puestos de especial dificul
tad tecnica cuyo nombramiento se 
efectuara por los procedimientos de 
libre designacion 0 concurso espedfi
co. Estos puestos seran de libre cese. 

J.Los puestos de trabajo de 
Subdirector General 0 asimilados 
deberan proveerse exclusivamente 
entre funcionarios del Grupo A que 
posean la categoda necesaria, median
te los procedimientos de concurso 
espedfico 0 de libre designacion. 
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4.Los concursos ordinarios tendran 
en cuenta las capacidades potenciales 
para desarrollar las funciones de los 
puestos de trabajo. Se valoraran con
forme a los meritos exigidos en la con
vocatoria, entre los que figuraran los 
adecuados al perfil del puesto de tra
bajo, la valoracion del trabajo desarro
IIado, los cursos de formacion y per
feccionamiento y, en su caso, la cate
goda profesional. 

S.Las Administraciones Publicas 
determinaran las causas de remocion 
del puesto de trabajo obtenido por 
concurso ordinario; en todo caso, la 
remocion se efectuara mediante reso
lucion motivada, previo expediente 
contradictorio. 

6.Salvo que concurra alguno de los 
supuestos de remocion del puesto de 
trabajo, los nombramientos tendran 
una duracion minima de tres arios 

7. Los concursos espedficos 
tendran en cuenta la categorfa, la 
experiencia y conocimientos profesio
nales, los cursos de formacion y per
feccionamiento, las titulaciones y 
demas meritos que se consideren ade
cuados. La valoracion de estos meritos 
supondra, como mlnimo, el 500/0 de la 
puntuacion maxima total; el resto de la 
puntuacion quedara a la libre aprecia
cion de la autoridad convocante. 

B.Los funcionarios que cesen en 
puestos obtenidos por concurso ordi
nario, concurso espedfico 0 libre 
designacion, aSI como aquellos cuyo 
puesto de trabajo haya side objeto de 
supresion, seran destinados provisio
nalmente a un puesto de trabajo 0 ads
critos a una vacante de plantilla, que 
no comporte cambio de lugar de resi
dencia y corresponda al ambito de 
actuacion de su Cuerpo 0 Escala. 

9.En caso de urgente e inaplazable 
necesidad, los puestos de trabajo 
podran cubrirse provisionalmente, 
debiendo procederse a la convocato
ria de los mismos en el plazo maximo 
de seis meses. 

I O.Las convocatorias y resoluciones 
de los concursos y de libre designacion 
se publicaran en los Boletines y Diarios 
oficiales respectivos. 

I I. Las vacantes de plantilla 0 de 
puestos indiferencia dos 0 basicos que 
hayan de ser provistos por funciona
rios destinados en otras unidades 
organicas se proveeran mediante pro
cedimientos concurrencia les, con el 
limite del ambito de actuacion de los 
respectivos Cuerpos, Escalas 0 Plazas y 
garantizando el respeto a los principios de 
iguaJdad, !TlE§rito, ~ Y publicidad 

Comentario: Este articulo es de 
los mas polemicos y controvertidos, 
pues viene a cambiar toda la distribu
cion de puestos de trabajos en RPT ' s 
tal como existe actual mente , introdu
ciendo conceptos nuevos como el de 
plantilla , puestos indiferenciados ... 
Segun parece los puestos de trabajo 
van a pertenecer a una plantilla y 
luego habra puestos espedficos 
(puestos de especial dificultad). 

CAP TULO X I ARRFRA PROFF 
" ..... 

Articulo 40.- Principios genera
les de la Carrera 

I.La carrera profesional de los fun
cionarios publicos consiste en la pro
gresion de categoda profesional, con
forme a los principios de igualdad , 
merito y capacidad. 

2.La categoda determina la situa
cion profesional de cada funcionario. 
Todo funcionario posee desde su 
ingreso una categoda de las propias 
del Grupo en que este clasificado su 
Cuerpo 0 Escala. 

J.EI numero de categorfas de cada 
Grupo Profesional no podra exceder 
de ocho. Con caracter excepcional se 
podran establecer escalones con efec
tos exclusivamente retributivos dentro 
de cada categoda 

Comentarios: tEn base a que se 
van a distribuir estos escalones? tEn 
que grupo vamos a entrar los TIC? No 
esta definido todavla el periodo transi
torio para saber en que categoda nos 
incorporamos. 

Estos son los articulos que en el 
Estatuto basico pueden afectarnos 
mas directamente. Como se puede 
ver el Estatuto es bastante ambiguo y 
abre las puertas a muchas interpreta
ciones que esperemos queden mas 
definidas en el posterior desarrollo del 
Estatuto por parte de cada una de las 
Administraciones, en nuestro caso el 
referido a la Administracion General 
del Estado. 

Grupo de la Funcion Publica 
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Una experiencia en la implanta i6n de un correo electr6nico con Exchange 

IINCUIINT OS liN LA 
Tl!RCIiRA aBI! 

E I objeto de este articulo es par
ticipar a todos los companeros 
una experiencia de introduc

cion de un producto de correo 
electronico en el ambito de la 
Administracion . 

Creemos que los aspectos aquf 
comentados pueden ser de interes 
para otros nuevos proyectos. No se 
pretende realizar un analisis exhausti
vo de los condicionantes tecnicos que 
hemos encontrado (0 mejor tropeza
do), ya que no 10 consid~ramos el 
ambito adecuado, mas bien nos cen
traremos en el desarrollo global del 
proyecto, resaltando los aspectos 
generales respecto de la organizacion 
y seguimiento del proyecto procuran
do ser autocdticos, sin caer en el 
masoquismo. Los interesados en los 
detalles tecnicos pueden dirigirse per
sonalmente a cualquiera de los coau
tores que gustosamente les atendere
mos dentro de nuestro saber y limita
ciones (por favor en 10 posible utilizad 
el correo electronico). 

Creemos interesante informar 
desde el comienzo, que no se trata de 
realizar un analisis del producto 
Exchange, que tiene demostrada 
sobradamente sus virtudes y que para 
conocer sus propiedades no hay mas 
que utilizar la gran cantidad de artfcu
los que sobre el mismo existen. 

ENTORNO DE LA IMPLANTACION 
EI proyecto consistfa en dotar a una 

parte de la red de oficinas perifericas 
del entonces Ministerio de Comercio 
y Turismo de un sistema decorreo 
electronico que fuese capaz de comu
nicarse con el sistema de correo que 
ya existfa en el resto del Ministerio. 

Para conocer con mas detalle la 
infraestructura y red de comunicacio
nes, se puede consultar 10 publicado 
en el numero I de Bole-Tic. Pero para 
los que no 10 tengan a mano, resumi
mos a continuacion los principales 
parametros 0 condicionantes previos 
del proyecto. 

La hoy Secretada de Estado de 

TORNO PREVIO 

erativo VMS 
Carr 0 propietario digital 
MTA en SS.CC., ICEX Y 
58 0 icinas perifericas 
1 .60 buzones en uso 

nibilidad de conexi6n 
.400 del 84 

Come cio, Turismo y de la PYME dis
ponfa finales de 1995, y dispone hoy, 
de un conjunto de oficinas en Espana 
dena inadas Direcciones territoriales 
(DT ' en numero de 22), que junto 
con I Oficinas de Comercio Exterior, 
situad s en diversos pafses (Ofcomes 
en n mere de 80), constituyen la 
dena inada Red Exterior y Territorial 
(RET) Se ha realizado su informatiza
cion en tres fases, este proyecto afec
ta exc usivamente a la tercera. 

L dos primeras fases estaban ya 
infor atizadas con redes locales y ser
vidor s basad os en mico-VAX 3000 
con si tema operativo VMS. Los clien
tes so PC ' s con MS-DOS y Windows 
3.1 I . I sistema de correo es Message 
Rout r con interfaz de usuario 
Team ink, ambos de Digital. 

En la sede de los Servicios. 
Cent les yen ellCEX se disponfan de 
los m smos sistemas, tanto en los ser
vidor s como en los clientes. 

EI total de usuarios de correa 
elect ' nico con estas caractedsticas 
era e aquellos momentos de unos 
450 n SS.CC., unos 350 en ICEX, y 
unos 00 en el total de la red periferi·· 
ca d las dos primeras fases (un total 
de I. 00 buzones) . 

Es e sistema de correo era, yes, 
muy utilizado en la comunicacion 
entre~as diversas oficinas y los SS.CC. 
y el IQ:EX; sin embargo no se disponfCl 
de conexion con otras entidades ni de 

I 

PROYECTO 

S. Operativ~ Windows NT 

44 nuevas sedes con MTA 

250 buzones nuevas 

FIGURA 1 

la administracion y de otros entornos. 
Para poder conectar con cualquier 

otro sistema de correo se disponfa de 
la posibilidad de instalar un Gateway 
XAOO con la version de 1984, y con 
ello se conecto al proyecto ISTMO, 
propiciado desde el MAp, para la 
interconexion de correo electronico. 

LA DECISION 
EI condicionante fundamental para 

la seleccion de un producto de correo 
era, a mediados de 1995, el que debfa 
funcionar sobre Windows NT. En 
aquellos momentos practicamente no 
habfa eleccion y hubo que esperar a 
finales del mismo ano para poder dis
poner de productos recien introduci
dos. ·Se evaluo la posibilidad de buzo
nes remotos pero el condicionante de 
la baja velocidad de las Hneas, as! como 
la aspiracion de poder utilizar la base 
del correo electronico para desarro
liar posibles aplicaciones de trabajo en 
grupo nos hizo inclinarnos por la utili
zacion de un sistema que aunque 
todavfa no estaba en el mercado, apa
receda con la version 4.0, MS
Exchange. 

No fue una decision facil pero la 
tomamos guardandonos como baza en 
la manga la posibilidad de utilizacion 
de buzones remotos del sistema que 
ya empleabamos. Por tanto en Julio de 
1995 decidimos utilizar Exchange 4.0 
aun a sabiendas que no apareceda en 
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E L ECONOMISTA. 
Ahora, existe una forma de economizar hasta el 50 0/0 de los gastos en telefonia movil de 

su empresa: M o viS tar Enlace. Un servicio que integra los telefonos MoviStar de su empresa 
en su centralita privada. MoviStar Enlace establece una nueva tarificacion en la que se consideran iguales, 

a efectos de coste, los tres tipos de Ilamadas posibles: de fijo a movil , de movil a fijo y de movil a movil. 
Convirtiendo estos tres tipos de Ilamadas internas en Ilamadas de movil a movil , con la tarifa 
mas economica. No dude en confiar las comunicaciones de su empresa a MoviStar Gestion. 

Disfrutara de la calidad y el precio que solo puede ofrecerle una Compania lider. 

Si desea mas informacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 

900 208 208. 

GEST/ON ' 
Estamos muy cerca. Para llevarte muy lejos. 



el mercado como producto final hasta 
primeros de 1996. 

EL ,..R')YECTO 
Efectivamente, querido com pane

ro, fue una locura, y bien 10 hemos 
sufrido, pero no creais que no toma
mos nuestras precauciones. 

Se mont6 una red prototipo, for
mada por dos oficinas similares a las 
que se implantarfan, conectadas por 
un conmutador X.2S que simulara una 
red publica, y un MTA central que 
conectarfa el correo de Exchange y el 
de Message Router. EI motivo de esta 
instalaci6n era demostrar la viabilidad 
del proyecto especial mente en los 
siguientes aspectos: 

'Probar el producto, sucesivamente 
instalamos la versi6n Beta, la Release 
Candidate I y la 2. 

'Definir la interconexi6n del correo 
existente y el nuevo. 

·Especificar las funcionalidades que 
se debian configurar tanto en los servi
dores y en los clientes. 

Para realizar estas pruebas se requi
ri6 el soporte tanto del propio fabri
cante como de los suministradores 
habituales, unicamente 10 pudimos 
obtener de Microsoft ya que el pro
ducto no estaba liberalizado ni nadie 
disponia de personal formado para 
esta labor. 

La configuraci6n y conexi6n de los 
diversos nodos de Exchange fue muy 
sencilla, los mayores esfuerzos se cen- I 

traron en la conexi6n entre el sistema 
existente y el nuevo. Se intent6 
mediante protocol os TP4 sobre la ' 
misma LAN ya que ambos productos 
10 of redan , no fue posible pues los 
mensajes pasaban en un sentido pero 
no en el contrario. Se tuvo que recu
rrir a la conexi6n a traves de linea 
X .2S con protocolo TPO y se consi
gUi6 la comunicaci6n con la versi6n 
X.400 del 84 y BP 14. 

EI personal dedicado a estas prue
bas fue minimo y esto fue otro error, 
nunca minusvalores un proyecto y 
menos si se trata de oficinas remotas. 

Se defini6 tanto el espacio de direc
cionamiento de todo el sistema asi 
como el dado a cada uno de los nue
vos nodos a implantar. 

Las estimaciones de tritfico fueron 
sencillas ya que las oficinas nuevas son 
similares a las anteriores y el tipo de 
trabajo el mismo, por otra parte se 

estim6 un crecimiento lento ya que, al 

ser usuarios nuevos, se esperaba la 

natural curva de aprendizaje para I\e

gar al nivel de utilizaci6n normal. 

Se definieron los procedimientos 
de instalaci6n y de replicaci6n de 
directorios entre los dos sistemas de 
correo de manera que todos los usua
rios figuraran en ambos directorios. 
Esto ha constituido otra de las fuentes 
de problemas, pues se supuso que las 
direcciones de correo asignadas en el 
sistema en uso eran correctas, la I 

experiencia demostr6 posteriormente 

aplicaciones tanto en los servidores 
como en los clientes, incluyendo las 
politicas de usuario, los derechos de 
acceso y un largo etc. 

Con estas especificaciones se reali
zaban las instalaciones en Madrid por 
parte de los respectivos suministrado
res, realizandose las correspondientes 
comprobaciones e instalando las apli
caciones de gesti6n (SMS) y forzando 
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FIGURA 2 

que no 10 eran y que el sistema per
mitia asignar longitudes de campos 
superiores a las de las especificacio
nes. 

La configuraci6n 16gica del sistema 
de correo es la indicada en la figura 2, 

Se decidi6 una configuraci6n en 
estrella, es decir cada MTA remoto 
s610 conoda al MTA instalado en el 
CISICRET, de esta forma todos los 
nodos tienen una unica ruta hacia el 
node central y no se requiere actuali
zaciones de rutas con la incorporaci6n 
de nuevos nodos, el node central es el 
unico que requiere conocer las nove
dades. EI sistema de replicaci6n se 
hace dentro del entorno Exchange 
con el mismo esquema. EI cruce de 
directorios entre ambos sistemas se 
previ6 realizarlo de forma controlada 
por los administradores entre los dos 
nodos situados en el CISICRET. 

LOS PRH 1EF<.OS PASO 
La instalaci6n de nodos remotos se 

realiz6 de forma paulatina junto con la 
instalaci6n del resto de la oficina. EI 
proyecto estaba dividido entre dos 
proveedores Digital y NCR en nume
ro de oficinas y puestos de trabajo 

equivalentes. 
Se realiz6 una especificacion com

pleta de la instalaci6n de sistemas y 
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la primera exportaci6n y replicaci6n 
del directorio, para evitar la carga por 
las lineas reales de menor velocidad. 
Este procedimiento fue comprobado y 
mejorado en la instalaci6n de dos of i
cinas piloto de cada uno de los prove
edores. 

Los equipos se enviaban a los diver
sos destinos y se personalizaba y ter
minaba la instalaci6n. Desde el CISI
CRET, se comprobaba el correcto fun
cionamiento tanto de la gesti6n remo
ta como de los sistemas de correo si 
bien es cierto que por diversos pro
blemas siempre habia escasez de 
tiempo para esta labor, entre otras 
razones por los retrasos en la disponi
bilidad de las lineas. 

Las ocho 0 nueve primeras oficinas 
• fueron tal y como estaba previsto. 

'.r) FRCSLEMA<:; 
A primeros de Julio de 1996 cuando 

se tenian aproximadamente 8 6 I 0 of i
cinas instaladas empezaron los proble
mas en el node central del CISICRET. 

'Los problemas consistian principal
mente en: 

'Habra colas de mensajes, para 
determinados destinos, que nunca 
salian, confundiendose con problemas 
de disponibilidad 0 calidad en las lineas. 

. La cola de trabajo del MTA central 
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creda de manera incontrolada, siendo 
necesario regenerar la base de datos 
de trabajos pendientes. 

·EI MTA central cesaba su actividad 
sin dar indicaci6n ni motivo ninguno en 
el registro de sucesos. 

Se recurri6 al servicio de soporte 
de Microsoft, se sufri6 un breve plazo 
de escepticismo que fue rapidamente 
superado, en breve plazo se recibi6 un 
parche que hizo mejorar el comporta
miento del sistema 10 suficiente para 
poder seguir trabajando hasta finales 
de Septiembre. 

Se volvi6 a recurrir al soporte del 
fabricante, en ese momento nos 
comunican que ya existfa un parche 
posterior, pero que no es polltica de la 
compania enviarlos si no se reclamaba 

Selecci6n de un producto 
inmaduro. 
Minusvaloraci6n del proyecto, 
no asignaci6n de recursos. 
Falta de coordinaci6n en la 
instalaci6n. 
Falta de convencimiento de 
nuestras propias pruebas. 

FIGURA 3 

su necesidad. 
Se estuvo realizando un seguimien

to del tema, enviando por nuestra 
parte cuanta informaci6n de configura
ci6n y registro de incidencias se 
requeda, y enviandonos por parte de 
Microsoft indicaciones de configura
ci6n 0 actualizaciones de parches. 

LA CRISIS 
EI ritmo de instalaciones seguia su 

curso y los problemas continuaban de 
forma intermitente y poco definida. A 
finales de Octubre, el problema era 
insostenible pues era evidente que las 
soluciones suministradas eran insatis
factorias. En esos momentos se ten ian 
cerca de las 20 oficinas remotas 
conectadas. 

Se realizaron diversas consultas con 
Microsoft y parece que la singularidad 
de nuestra instalaci6n estaba en el 
binomio numero de conexiones junto 
con la baja velocidad de las IIneas de 
que se disponian 
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EL S PORTE DEL FABRICANTE 
En este momento es cuando 

Micr soft Espana toma conciencia de 
la gr vedad del tema (mediados de 
Novi mbre), es posible que todo el 
retra 0 sea debido a la falta de credibi
lidad que produce que el producto 
este uncionando en todo el mundo, 
en d versos entornos y en muchas 
empn sas; tam bien es posible que la 

cia de un socio tecnol6gico que 
izara la seriedad del problema; y 

sible que una peculiar fama de la 
cnificaci6n ancestral de la admi

nistr ci6n, hiciera que nuestras quejas 
no t vieran el eco y la respuesta que 
requ dan en el momento que se soli
cit6. 

Se ecci6n de un producto 
co futuro. 
PI nteamiento de pruebas 
pil to con suficiente entidad. 
Oi eno y topologfa del 
sis ema. 
R currir al fabricante y 
sa er exponer los proble
m s. 
Oi poner de un socia 
te nol6gico adecuado. 

uando Microsoft se convenci6 de 
que el problema era muy serio, puso a 
nue tra disposici6n, en nuestros loca
les, dos consultores que estuvieron 
co probando por ellos mismo todo 10 
que se les deda. 

iariamente se enviaban los regis
tro completos de las incidencias y se 
ten! un equipo de desarrollo de 
Exc ange siguiendo el tema y escri
bie do las oportunas correcciones 
par subsanar las incidencias. 

icrosoft indic6 que era necesario 
rar en varias maquinas el conjunto 
onectores 0 rutas a los diversos 
, s remotos y esto a pesar de que 
ocupaci6n de las CPU's, don de 

est instalado, indicaba la menor senal 
de aturaci6n ni carencia de ninguno 
de los parametros de dimensiona
mitto que pudieran indicar la necesi
da de este reparto. 

icrosoft reclam6 la presencia de 
un r0ciO suministrador que por una 

parte facilitara las maquinas requeridas 
y por otra contribuyera a un analisis 
mas exhaustivo de los problemas inhe
rentes al proyecto extendiendolos 
desde el estudio de la configuraci6n de 
los routers hasta las configuraciones 
del registry de Windows NT y cuantas 
otras cosas te puedas imaginar. 

Se solicit6 dicho soporte a nuestros 
proveedores mas significativos y se 
obtuvo una muy favorable y desintere
sada respuesta de NCR Espana. 

Se cre6 un equipo de trabajo for
mado por 3 personas del CISICRET, 2 
de Microsoft y 3 de NCR, y algunas 
personas mas colaboraron eventual
mente en estos trabajos. Las tareas 
realizadas se pueden resumir en: 

'Definir las pruebas a efectuar 
'Separaci6n de los conectores en 

varios ordenadores 
'Realizaci6n de pruebas de carga de 

trafico en las diversas configuraciones 
'Realizar la interconexi6n de corre

os por LAN con TP4 
'Emisi6n de los informes corres

pondientes 
Paralelamente Microsoft seguia tra

bajando en la realizaci6n de un parche 
que mejorara el comportamiento del 
sistema. 

Como conclusiones se pueden indi
car las siguientes: 

'Se ha conseguido mejoras sustan
ciales en el comportamiento de MS
Exchange, gracias a los parches realiza
dos por el fabricante. 

'Se ha probado el sistema mediante 
la generaci6n de rafagas de trafico 
hasta del doble del estimado como 
habitual. 

·Se ha demostrado que en el caso 
de IIneas de baja velocidad el parame
tro mas importante es el numero de 
conexiones simultaneas que puede 
manejar cada MTA. 

Desde estas IIneas queremos apro
vechar para agradecer publicamente 
no s610 a Microsoft y NCR sino tam
bien a las personas que dichas empre
sas facilitaron y que han sido los verda
deros artifices de la soluci6n. 

EL EXAMEN DE CONCIENCIA 
Una vez practicamente concluido el 

proyecto, 0 por 10 menos una vez 
superadas las mayores dificultades, 
parece buen momento par mirar hacia 
atras y resumir los aciertos y errores 
cometidos en el mismo, mas que nada 
para poder decir en el siguiente eso de 
que el hombre es Ie unico animal que 
tropieza dos veces en la misma piedra, 
o para tratar de evitarlo. Un resumen 
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Message Router Exchange 

FIGURA 4 

Servic ios centrales 

ICEX 

Oficinas de 
Fase I y II 

60 Nodos 
800 buzones 

de ambos aspectos se encuentra reco
gido en la tabla de la figura 3. 

Respecto del producto, se puede 
decir que fue un error la elecci6n, en 
un momento que todavfa no estaba en 
el mercado, pero por otra parte se 
puede considerar un acierto el selec
cionar un producto con verdadero 
futuro y que tenga una gran empresa 
que 10 respalda. 

Respecto al diseno, previsiones y 
forma de abordar el proyecto se pro
dujo un exceso de confianza en que no 
aparecerfan grandes problemas y se 
dot6 de pocos medios al proyecto, sin 
embargo gracias al planteamiento de 
las pruebas de preproduci6n, fase de 
pruebas prototipo y pruebas piloto, se 
ha realizado una instalaci6n con la sufi
ciente repetibilidad y con un segui
miento adecuados. Se debe considerar 
un error no implicar, desde un 
comienzo a Microsoft, dadas las carac
tedsticas del producto y su situaci6n. 

Se puede ilustrar los recursos asig
nados al proyecto con la figura 4. En 
ella se representan la dedicaci6n de 
personas al proyecto (linea continua), 
y la que probablemente hubiera sido la 
dedicaci6n ideal (linea discontinua). En 
la linea discontinua se requieren mas 
esfuerzos durante las fases de diseno y 
planificaci6n y disminuyen despues de 
las instalaciones piloto hasta su nivel de 
explotaci6n. Sin embargo debido por 
una parte a la carencia de recursos y a 
una mala distribuci6n de los mismos, 
junto con los problemas aparecidos en 
el producto, obligaron a asignar los 
recursos en una fase ya de explota
ci6n , para atender y solucionar los 
problemas aparecidos, con los corres
pondientes problemas que ello aca
rrea. 

Otro aspecto a destacar en la eje
cuci6n del proyecto fue una deficiente 

r 

coordi aci6n con el equipo de instala
ci6n , YI que no se realizaron las prue
bas p rtinentes al poner en explota
ci6n la oficinas, 10 que produjo mas de 
un pr blema que tuvo que ser resuel
to de orma remota. 

Qu ieramos terminar dando una 
visi6n optimista tanto del producto 
como del proyecto. Lo consideramos 
como na constataci6n de las leyes de 
Murp y (si algo puede salir maL .. ). 

Es ecir a pesar de los problemas y 
error s, estamos satisfechos del resul
tado btenido y prueba de ello son los 
plane de pr6ximas actuaciones: 

'Se tiene previsto la extensi6n de 
Excha ge en todo el ambito de la 
Secre ada de Estado de Comercio, 
Turislitlo y de la PYME, al ritmo que 
permi an los presupuestos. 

'Se tiene previsto la utilizaci6n de 
Exchange tanto para la introducci6n 
de trabajo en grupo, como del segui
mient de expedientes. 

Oficinas de 
Fase III 

44 Nodos 
350 buzones 

'Se utilizara como conexi6n directa 
al correo Internet cuando el volumen 
de trMico 10 justifique. • 

Por los socios de Astic: 
Carlos Hornillos Blasco 

X400:c=es;a=400net;p=mcx; 
0= ministerio; 

s=hornillos;g=carlos 
Ignacio Penedo 

X400:c=es;a=400net;p=mcx; 
0= cisicret; 

s= penedo;g= ignacio 
Angel Bello 

X400:c=es;a=400net;p=mcx; 
o=cisicret; 

s=bello;g=angel 
Jesus Ortega 

X400:c=es;a=400net;p=mcx; 
o=cisicret; 

s = ortega;g = jesus 
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ARTICULOS 

Las redes administrativas transeuropeas y la construcci6n 
del espacio sin fronteras interiores 

I!UROPA N D 
La realizacion del Mercado Unico Europeo en 1992 creani inevitablemente nuevas necesidades 
para los intercambios de informacion entre los Estados miembro de la Comunidad Europea. EI 
libre movimiento de personas, mercancias, servicios y capitales y la progresiva cohesion economic a 
y social en la Comunidad implica que las administraciones pueden proporcionar sus servicios a los 
ciudadanos, empresas y a otras administraciones a traves de todo el territorio de la Comunidad. 
Las administraciones pueden jugar un importante papel eliminando las barreras tecnicas y lide
rando el uso [de los intercambios de informacion], contribuyendo al mismo tiempo [que ponen los 
medios para realizar sus fundones en el territorio de la Comision] a la creadon y mejora de una 
infraestructura de servicios, esendal para la empresa y para la economia en general 

A si se justificaba en 199 I (R&D 
on Telematic Systems for 
Administrations . 

Workplan ' 91) la necesidad de una 
acdon de 1+ DT para la creacion de las 
Redes Telematicas Transeuropeas. Un 
afio antes (19 de julio de 1990, COM 
(90)3 10, en respuesta a un acuerdo 
del Consejo de 9 
de Diciembre de 
1989) se proyecta
ban dos clases de 
actuaciones com
plementarias: 

-Animar a los ope
radores de servi
cios de telecomuni
caciones a que cre
aran sistemas 
transeuropeos de 
transmision de 
datos electronicos. 
-Apoyar la creacion 
de un mercado que 
demandara tales 
servicios y que 
generara ese trafi
co de datos elec
tronicos en el terri
torio de la Comunidad. 

I 

Algunos resultados de aquella 
voluntad son visibles, pero, a mi 
entender, siguen siendo validos sus 
planteamientos en nuestros dias. Es 
mas, el doble papel que suele adjudi
carse a las administraciones, esto es, 
de liderazgo en el uso de las TIC para 
el ejercicio de sus funciones propias 
(mejorando en eficiencia y calidad) y 
de promotor de la eliminacion de 
barreras tecnicas que el mercado 

pueda establecer, no es privativo de 
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Europa; por ejemplo se pueden 
encontrar tam bien en la reciente Ley 
americana de Reforma de la Gestion 
de la Informacion de 1996. 

FUNDAMENTO 
No hay referencia expllcita en el 

Tratado de la Union a las Redes 
Administrativas Telematicas Trans
europeas (TNA). Para algunos, sin 
embargo, las TNA estan comprendi
das en el art. 129 B del Tratado de la 
Union, Titulo XII, que trata de la crea
cion de redes transeuropeas para la 
creacion de un espacio sin fronteras 
interiores. EI espacio sin fronteras 
interiores, por su parte, viene definido 
en el articulo 7 A, como la libre circu
lacion de mercancias, personas, servi

cios y capitales en la Union Europea. 

MIS'O'l 
Podrfamos definir las TNA como el 

conjunto de aplicaciones y servicios 
telematicos para el intercambio de 
datos entre las Administraciones 
Publicas de los Estados Miembros, 
entre estos y la Comision y de todos 

ellos con los ciuda
danos, necesarios 
para hacer posible 
en terminos practi
cos y economicos 
que los ciudadanos, 
los operadores 
economicos y los 
entes regionales y 
locales participen 
de los beneficios 
del espacio sin 
fronteras interio
res. 
No nos referimos 
en este articulo a 
otras actuaciones 
telematicas de 
1+ DT financiadas 
con fondos euro
peos que se rela-
cionan con actua

ciones sectoriales (por ejemplo a la 
circulacion rodada, salud, ensefianza a 
distancia, trafico rodado, intercone
xion de bibliotecas, etc.). Solo convie
ne apuntar que aunque estas aplicacio
nes telematicas se desenvuelven con 
cierta autonomia unas de otras, en el 
sene de las Aplicaciones Telematicas 
de interes general, tanto en elill como 
en el IV Program a Marco de 1+ DT, no 
parece logico esperar que propongan 
infraestructuras tecnologicas sustan

cialmente distintas a las que se cons-
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ANO TNA e . Sociedad informacion Otras actuaciones 
iniciativas relacionadas en la Union > relacionadas 

1991 

1992 

Preparacion ENS (III PM 1+ DT) 
Formulacion NSPP 
Comienzo ENS (13 Proyectos) 
I a Convocatoria Infosec 92 ( 14 Estudios) 

Decision Infosec LRJ-PAC 
LORTAD 

1993 2a Convocatoria I nfosec (14 Proyectos) Papel de las TIC y de las 
Administraciones en la 
Competitividad yen el 
Empleo (Informe Delors) 

National Information 
Infraestructure: An 
Agenda for Action (USA) 

1994 3a Convocatoria Infosec (4 Proyectos 
sobre TIP). Estudios-Proyectos 
post-ENS 

Las Administraciones y la 
sociedad de la Informacion 
(Informe Bangemann) 

1995 Decision sobre IDA I a Convocatoria '~dministrations" 
( 14 Proyectos) Directiva datos personales 

Government on line,del 
G-7 

1996 2a Convocatoria '~dministrations" 

1997 
(Hasta 
Mayo) 

Adjudicacion TESTA 

Cuadro n° 1 

truyen para las TNA, so pena de mul
tiplicar esfuerzos y costos. 

EL CONTEXTO 
Si nos cirlE§ramos a 10 literalmente 

relacionado con la ejecucion directa 
de las TNA, senalariamos como unicos 
hitos relevantes los proyectos de 
exploracion e integracion tecnologlas 
de 1+ DT, bajo los nombres ENS y 
Administrations (en 1992 y 1995 res
pectivamente), y las iniciativas de la 
Decision IDA (I) de 1995. 

Sin embargo, a mi entender, tal 
aproximacion seria erronea. En efec
to, ya en el seguimiento de los proyec
tos ENS quedo probado que, siendo 
importantes los retos tecnologicos, no 
10 eran menos los de naturaleza orga
nizativa y legislativa. Por ejemplo, las 
diferencias (0 la simple ausencia) de 
legislaci6n sobre la proteccion de los 
datos automatizados de caracter per
sonal , impedfa en la practica el inter
cambio transfronterizo de muchos de 
los datos sustanciales en el hacer de las 
administraciones. De ahf la trascen
dencia para las TNA de la Directiva de 
noviembre de 1995 sobre protecci6n 
de datos personales. 

Y la proteccion efectiva de los datos 
admin istrativos, entre ellos, pero no 
solo, los de caracter personal deman
da medidas internacionalmente acor
dadas de seguridad de los sistemas de 

informaci6n; ahora bien, el empleo de 

algunas tecnicas en las que se basan 

esas medidas provocaban insalvables 
reticencias de algunos Estados miem
bro (debido a la colision entre los pila
res primero y tercero de la Union, de 
la que se hablara mas abajo) . 
Adicionalmente, el mercado europeo 
se mostraba incapaz, por sf mismo, de 
proporcionar los productos y servicios 
que los usuarios reclamaban. En defi
nitiva, puesto que el desarrollo de las 
TNA pasaba ineludiblemente por la 
utilizacion de medidas de seguridad 
transfronterizas eran urgentes acuer
dos europeos en materia de seguri
dad. De ahf la relevancia de la Decision 
del Consejo de 3 1/3/92 sobre IN FO
SEC (2), y los proyectos ejecutados en 
las sucesivas convocatorias al amparo 
de esa Decision. Tambien son de rele
vancia los trabajos de la OCDE, pri
mero con sus directrices para la segu
ridad de los sistemas de informacion y 
mas recientemente, las directrices 
sobre polftica criptogrMica. 

LAS TNA Y LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIO N 

Tambien influyen en el desarrollo 
de las TEN/TNA importantes declara
ciones de muy alto nivel : en 1993 el 
Informe Delors (3), y un ana despues 
el Informe Bangemann (4). Y esto es 
asf porque en ambos (en el segundo 
con mas intensidad) se asigna un papel 
protagonista a las TNA para "tirar" de 
la industria hacia la denominada socie
dad de la informacion. 

Cabria senalar, ademas, que tam-

RD 263/96. Ley de 
Reforma de Gestion de la 
Tecnologfa de la Infor
macion(lTMRA, USA) 
Acuerdo C.M. Ventanilla 
Unica. Recomendaci6n 
OCDE. Directrices 
Polfticas CriptogrMica 

bien en 10 que lIeva la decada de los 90 
se han producido numerosas actuacio
nes nacionales que perfilan el nuevo 
papel de la Administracion en una 
nueva socieda de la informacion; por 
ejemplo la Ley de Reforma de la 
Gesti6n de la Informacion ya citada, 0 
la estructura de certificacion de las 
transacciones Electronicas de Canada 
(5). Tambien en nuestro pais se han 
ido poniendo algunas piezas, como el 
RD 263/96 0 el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 4/4/97 sobre la 
Ventanilla Unica. EI cuadro numero 
1 ilustra algunos de los extremos que 
se han citado. 

Cabe resaltar 10 modesto de las 
dotaciones presupuestarias. La 
Decision IDA asignaba 60 millones de 
ecus para los anos 1995 y 1996. Los 
proyectos de I+DT, ENS y 
Administrations, no superan los 85 
millones de ecus en 6 anos desde 
1.992 (aunque en este caso la inver
sion es como mfnimo el doble, ya que 
la Comision financia la mitad del coste 
de los proyectos, como tope maxi
mo). La Decision Infosec establecio 
una prevision presupuestaria de 12 
Millones de ecus en dos anos. 
Clases de actuaciones de cons
trucci6n de la TNA. 

Las primeras y urgentes necesida
des de intercambio de informacion 
entre administraciones dieron lugar a 
algunas soluciones ad hoc, por ejem
plo transferencias de ficheros para 
fines estadisticos. 
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La inclusi6n de las TNA (yen gene
ral de los proyectos de los Sistemas 
Telematicos de Interes General) en los 

programas de 1+ DT no significa que 
se trate de investigaci6n basica, como 
la que se realiza en los programas 
ESPRIT 0 RACE/ACTS. Mas bien se 
persigue poner a trabajar los resulta
dos de la investigaci6n cientifica y tec
nol6gica hacia objetivos administrati
vos. Esto es, se integran tecnologias 
cuyo origen puede estar en esos pro
gramas de investigaci6n con otras que 
proporciona el mercado (operadores, 
proveedores de servicios telematicos 
e industria); integraci6n que en ocasio
nes reclama, a su vez, soluciones tec
nicas que el mercado no esta dispues
to a desarrollar sin ayudas exteriores; 
por ejemplo, la utilizaci6n de tecno
logias multimedia en aplicaciones 
administrativas; soluciones que, 
ademas, deben ser conformes con una 
decidida polftica de estandares. 

Algunos de los resultados espera
dos de las actuaciones de I + DT (yen 
cierto grado, ya visibles) se refieren a 
los requisitos de la informaci6n a inter
cambiar (descripci6n formatos de los 
mensajes, protocolos), a los sistemas 
que la contienen (accesos a las bases 
de datos, protocol os de acceso y 
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almacenamiento, lenguajes, etc) y los 
requisitos de los servicios telematicos 
para la interoperabilidad de los res-

pectivos sistemas telematicos naciona-
les. I 

Pero no es la tecnologia el unico 
factor de complejidad. Los aspectos 
juridicos, organizativos y culturales, 
presentes en las interrelaciones entre 
administraciones y de estos con los 
ciudadanos, adquieren un tremendo 
protagonismo en el concierto de las 
TEN/TNA. Y esta tare a tiene mucho 
de investigaci6n multidisci~linar aplica
da. Y es tam bien novedoso, que el 
esfuerzo investigador se realice en el 
marco de proyectos piloto cuidadosa
mente seleccionados guiados por el 
usuario, en oposici6n al habitual, guia
dos por la tecnologia de Ic~s proyectos 
ESPRIT, y RACE/ACTS. 

Por su parte, IDA busaa el estable
cimiento efectivo de la interoperabili
dad de los sistemas de informaci6n de 
los Estados miembro, ap,rovechando 
en la mayor medida posi~le los siste
mas pre-existentes, si bien promo
viendo a la vez una decidida polftica de 
estandares, que se espera favorezca la 
participaci6n de la industria europea. 

En un cuadro posterior se presenta 
una clasificaci6n de los proyectos de 

ENS, Administrations e IDA por secto
res de actividad. Proyectos que tanto 
tienen que ver con intercambios en los 
que participan departamentos de la 
Comisi6n como aquellos otros cuya 
competencia es de las Agencias. 

p"T l8:-'E :.... ":'or 
La construcci6n de las TEN/TNA 

podria resumirse en los siguientes seis 
puntos (que hay que advertir no tie
nen caracter oficial alguno; los ha 
extraido el autor de su propia expe
riencias). 
I.Aprovechamiento de las infraes
tructuras preexistentes. 

La arquitectura telematica distingue 
entre los dominios europeo y local ( 0 

nacional). EI primero se atiene estric
tamente a los estandares aplicables. EI 
segundo aprovecha al maximo las 
infraestructuras, servicios y aplicacio
nes preexistentes (en las Adminis
traciones de los Estados Miembros). 
2.Simplificaci6n y coordinaci6n. 

Como regia general, se evita siem
pre que sea posible la creaci6n de nue
vos 6rganos, que tengan como misi6n 
centralizar los intercambios. AI mismo 
tiempo, se establecen lazos perm a
nentes de coordinaci6n entre todas las 
instancias comunitarias afectadas y con 
todos los Comites involucrados (com
pras publicas, estandares, privacidad, 
seguridad, etc). 
3.Aprovechamiento de todo resul
tado 0 experiencia anterior de 
programas comunitarios. 

Experiencias y resultados de todos 
los Programas Comunitarios ( TELE
MATICS, RACE/ACTS, ESPRIT, INFO
SEC, entre otros), en especial las areas 
ENS y Administrations. 

Estudios orientados a metodos de 
interes comun (Manual STEPS, Libro 
Verde de la Seguridad de los Sistemas 
de Informaci6n, Modelo de evaluaci6n 
de costes) 
4.PoHtica de sistemas abiertos. 

Las soluciones tecnicas han de ser 
conformes con la estrategia de siste
mas abiertos en las compras publicas y 
demas estandares aplicables. 
5.Realizaci6n de estudios pre-nor
mativos. 

Cuando no estan disponibles en el 
mercado las TIC 0 servicios requeri
dos, se promueve la nueva construc
ci6n, la adaptaci6n 0 integraci6n de 
otros preexistentes, en los programas 
de 1+ DT, con muy act iva participaci6n 
de la Administraci6n, 0 la Comisi6n y 
la Industria, siempre con una vocaci6n 
pre-normalizadora. 



6.Formatos de la informacion y de 
los intercambios. 

Una de las actividades centrales, 
comun en todos los casos, es la nor
malizaci6n de los datos y de los forma
tos de intercambio, en cuya presenta
ci6n al usuario se han de tener en 
cuenta, al menos, las I I lenguas oficia
les de la Uni6n. Parte de esa normali
zaci6n ha de ser horizontal , debido a 
su multiple utilizaci6n (direcciones 
postales, referencias geograficas, datos 
identificativos de las personas flsicas 0 
jurfdicas, etc.) 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Como se ha dicho mas arriba, los 

proyectos TEN/TNA s610 pueden 
tener exito si los usuarios participan en 
las especificaciones y en las verificacio
nes de los proyectos que ellos mismos 
gufan. Y asf ha sido, gracias a las estruc
turas de coordinaci6n y seguimiento 
que han contado con muy alto nivel de 
participaci6n. 

Asf se desprende, por ejemplo, de 
la estructura de seguimiento de IDA, 
compuesta por un Comite de Gesti6n 
(TAC), y 28 grupos 0 comites especia
lizados, 2 de naturaleza horizontal y 26 
sectoriales. En todos ellos participan, 
ademas de representantes apropiados 
de los Estados miembro, funcionarios 
de la Comisi6n de las direcciones 
generales que entienden de los asun
tos de los proyectos (impuestos, adua
nas, seguridad social , etc.) . 

EI Comite de Telematica para las 
Administraciones (TAC), esta presidi
do por la DG III , Y entre sus funciones 
se encuentran la aprobaci6n del pro
grama de trabajo y los requisitos de los 
proyectos, la distribuci6n del presu
puesto, establecer la evaluaci6n de las 
ofertas y, en general , el establecimien
tos de las reglas de caracter comun a 
las TEN/TNA. 

Del seguimiento de las actuaciones 
de 1+ DT, se encarga el Grupo de 
Trabajo III , presidido por la DG XIII , de 
la CCE, del Comite comunitario del 
Program a de Telematica. La Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y 
Tecnologfa, CICPT, coordina las actua
ciones de 1+ DT en nuestro pafs, a 
traves de un Grupo de representantes 
espaiioles en el Programa de 
Aplicaciones Telematicas, en el que 
estan representadas las Ifneas de tra
bajo de los sistemas telematicos de 
interes general (Bibliotecas, Salud, 
Ingenierfa lingufstica, Discapacitados, 
etc.). 

En nuestro pafs, la coordinaci6n de 

iones TEN/TNA correspon
de Trabajo para la coordi

Telematicas Transeuropeas 
ministraciones, del GTA 

de Usuarios de 
nicaciones en la 

i6n , Comisi6n Nacional 
o Superior de Informatica). 

sectoriales, es res
cada uno de los departamen
. os afectados. 

UACIONES COMUNES DE 

no persigue establecer siste
.-0 10 ..... ,":''-; cos propios. No ejecuta 

acci6n en los Estados miem
que encarga estudios y ase

de la adopci6n de medidas 
para el intercambio de datos, 
promueve de manera proac

mo excepci6n, la unica actua-

n de servicios telematicos que 
ser utilizados por los proyec

rincipalmente en el dominio 

e resaltarse la crftica importan-
las acciones horizontales. 

estas la responsabilidad de 
arm zar metodos, formatos, infraes
tructuras y tecnologfas que eviten la 

ARTICULOS 

creaci6n de barreras innecesarias y 
consigan condiciones de economfa. 
Las actuaciones de esta clase que se 
citan en la Decisi6n IDA son: 
-Implantacion practica del correo 
basado en X.400 . 
-La mejora del intercambio 
telematico de informacion entre 
los Estados miembro y entre los 
Estados miembro y las institudo
nes comunitarias. 
-Mejora del proceso comunitario 
de toma de decisiones, principal
mente la comunicacion y gestion 
de documentos oficiales. 
-Prestacion de servicios generales, 
tales como transmision de mensa
jes, transmision de ficheros y acce
so a bases de datos. 
-Estructura informativa y modele 
de referenda que incluyan la defi
nicion de normas de configuracion 

comun, actividades de normaliza
cion y la correspondiente aplica
cion practica, marco juridico y 
contractual y control de calidad. 

LA BUSQUEDA DE LA INFRAES
TRUCTURA COMUN 

Como se ha dicho mas arriba, ya en 
el aiio 1989 se concibi6 con claridad la 
necesidad de una infraestructura 
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telematica administrativa que simulta
neamente provocara un mercado de 
soluciones y de uso, primero para las 
administraciones, pero con la meta 
clara de que sirviera de "tiron" para su 
utilizacion por las empresas y la socie
dad en su conjunto. 

En el tam bien citado Program a de 
Trabajo de 199 I, se definfa la 
" Universal Data Communications 
Service Infraestructure (UDCSI)" , 
meta que se antojaba lejana, pero que 
se encontraba en la base de ENS. Allf, 
se deda, que las soluciones tecnologi
cas adoptadas en INSIS y CADDIA 
solo podfan justificarse por la urgencia. 
Pero que habfa que abordar con deci
sion, primero la definicion, los requisi
tos telematicos para la interoperabili
dad, y a continuacion promover su 
implantacion por la dinamica del mer
cado, acorde, eso si, con los requisitos 
y estandares que fueran de aplicacion . 
Los servicios telematicos comunes, en 
definitiva, aseguran la generalizacion 
de los intercambios, liberan a los pro
yectos sectoriales de buscar solucio
nes ah hoc, 10 que redunda en mayor 
calidad y menores costos . 

Ciertamente, NSPp, National 
Server Pilot Project, lanzado en 1991 , 
es un antecedente practico de 10 que 
se pretendfa. NSPP proporciona 
transferencia de ficheros y de mensa
jes entre aplicaciones sectoriales. 
Llego a tener 27 servidores en I 2 
Estados miembro (en sectores tales 
como Agricultura, Pesca (FIDES) , 

Aduanas e impuestos 

Pesca y Agricultura 
Seguridad Social 
Contratos publicos 
Sanidad 

Estadfstica 
Economfa y Comercio 

Polftica de Competencia 
Cultura y Turismo 
Correo y Transportes 

Medio Ambiente 
Ventanilla unica y 
Kiosko 
Infraestructura 
y Servicios 
OTROS 
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SOSENET 

CARE 

EBRI 

CAPE I, 
EWTIS 
ENVIRONET 

EIP 

Aduanas (SEED) y Estadfsticas). 
Mas recientemente, la Plataforma 

de Servicios Trans Europeos para los 
intercambios Telematicos entre 
Administraciones, TESTA (Trans 
European Services for Telematics bet
ween Administrations) es la propuesta 
de I DA. De su arquitectura se puede 
destacar: 
-Define las interlaces y las interac
ciones entre los Servicios TESTA y 
los usuarios. La arquitectura dis
tingue entre los ya mencionados 
dominio europeo y dominio local. 
Los dominios locales se conectan 
entre si a traves de una EuroGate 
al dominio trans Europeo. 
-Tiene en cuenta las "Directrices 
de Arquitectura Comun", que 
contiene recomendaciones gene
rales de los componentes de la 
arquitectura (los citados EuroGate 
y los dominios local y europeo, 
etc) y referencias tecnicas a estan
dares. 
-Las actividades de certificaci6n y 
estandarizacion de I DA han esta
do estrechamente relacionadas 
con las de EPHOS. No obstante, 
ademas de los estandares aplica
bles de sistemas abiertos, se incor
poran a la arquitectura otros 
internacionales "de facto", cuya 
extension de uso 10 justifique. 

Los servicios TESTA seran propor
cionados por el mercado. La primera 
adjudicacion ha correspondido a 
GLOBA ONE. Su objetivo es co nectar 

60 administraciones hasta mediados 
de 1998. 

L0 - PROYECT ...... S 5ECTO!:{IALES 
No es este el lugar para describir el 

detalle de los proyectos realizados 0 

en marcha en cada uno de los domi
nios verticales. Me limitare a presentar 
en el cuadro numero 2 su existencia 
por sectores de actividad. 

ACCIONES DE CARACTER BASICO 
PENDIENTES PARA LA UTILlZA
C'"') 'G~ 'ERALlZr.DA DE LAS TNA 

A pesar de los limitados recursos 
con que se han dotado a TNA, se han 
conseguido resultados notables, y 10 
que es mas importante, se ha formado 
una clara conciencia de cooperacion 
de las administraciones europeas, sean 
estas centrales, regionales 0 locales, 
que se demuestra en el apoyo cada 
vez mas amplio que estas actuaciones 
despiertan. 

La experiencia conseguida y esta 
conciencia asentada, permiten aventu
rar un rapido crecimiento de las TNA, 
estimuladas primero por la demanda 
de los ciudadanos y facilitadas por nue
vas circunstancias, como las oportuni
dades que abrira la efectiva liberaliza
cion de las telecomunicaciones. 

Pero tambien hay que resolver 
extremos que pueden limitar el desa
rrollo. 

Es el caso de la ausencia de unos 
mfnimos comunes de procedimiento 
administrativo (una cierta suerte de 

MUSYC VIES, EXCISES CONTROL, 
QUOTA, SCENT-CIS/FISCAL, 
TARIC, EBT!. TRANSIT 

EUROVENT 

ELPRO, TAPPE 

RAINBOW 
EBR II, TELER, 
MIPEX 

MINTOUR, MAGNETS 
CAPE II 

SPACE, EMMI, MIRTO 

MIRTO, GEOSERVE 

FIDES, ANIMO, PHYSAN, SHIFT 
SOSENET, EURES 
SIMAP 
CARE (Sistema de alerta rapida y 
farmacovigilancia), REITOX 
DSIS (lncluidos Extracom y SERT) 
SIGL 

FOURCOM 
ITCG, GRASP 

TESTA 

Cuadro n° 2 
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LRJ-PAC europea), que superan los 
actuales acuerdos ad hoc para cada 
sector de intercambio telematico. 
Tiene esta situaci6n especial impacto 
en el movimiento de las personas, 
todavia reducido posiblemente debido 
en gran parte a las dificultades practi
cas en los tramites que gobiernan la 
vida diaria (registros civiles, asistencia 
sanitaria, escolaridad, etc). 

Otro aspecto que reclama atenci6n 
es el desarrollo legal, organizativo y 
tecnol6gico de la firma digital y las cer
tificaciones de las transacciones 
electr6nicas. 

La aplicaci6n de medidas de seguri
dad transeuropeas, puede requerir un 
previo pronunciamiento del Consejo 
que desbloquee la actual situaci6n 
(reflejado por ejemplo en el retraso, 
de mas de dos arios, de la Decisi6n 
ETS, continuadora de la Decisi6n 
Infosec de 1.992). EI pronunciamiento 
se refiere a deslindar la doble perte
nencia de la seguridad de los sistemas 
de informaci6n a los pi lares uno y tres 
de la Uni6n, esto es, la creaci6n del 
espacio sin fronteras interiores y laco
laboraci6n en asuntos de justicia e 
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interior, respectivamente. Detras del 
retraso de ETS se encuentra precisa
mente esta circunstancia. 

.J Cf. r) 
A las manifestaciones expuestas del 

papel protagonista de las TNA para el 
asentamiento de la sociedad de la 
informaci6n cabria ariadir otras actua
ciones, como por ejemplo las que lIeva 
a cabo el G-7, plasmada en su actua
ci6n '~dministraci6n on line". En este 
contexto la cuesti6n entonces puede 
ser, asegurar que nuestro pais no se 
descuelgue del esfuerzo mundial, para 
10 cual es necesario un decidido apoyo 
de las mas altas instancias de la naci6n, 
gubernativas y legislativas. Las condi
ciones geogrMicas, econ6micas e 
industriales permiten a nuestro pais un 
lugar de protagonismo, si se sabe 
aprovechar. Y en ese esfuerzo, de 
explicaci6n y ejecuci6n, tienen una 
espedfica responsabilidad los profesio
nales de la tecnologia de la informa-
ci6n. 

Francisco Lopez Crespo 
Secretario del GTA 

Civilizing Cyberspace. Policy, 
Power and the Information 
Superhighway. Steven E. Miller, 
Addison Wesley, 1996, 
(1) Decisi6n del Consejo de 7111195 
sobre la contribuci6n comunitaria al 
intercambio telematico de datos entre 
las Administraciones en la 
Comunidad, (IDA). 
(2) Decisi6n del Consejo de 3113/92 
relativa a las actuaciones comunitarias 
en relaci6n con la seguridad de los sis
temas de informaci6n. 
(3) Informe Delors ("White paper": 
Growth, Competitiveness, Employ
ment: The Chalenges and the Ways 
Forward into the 21st Century) y el 
Plan de Acci6n y Seguimiento aproba
do por el Consejo de la Uni6n en su 
reuni6n de 11 y 12 de diciembre de 
1993. 
(4) Europa y la Sociedad global de la 
informaci6n. Recomendaciones al 
Consejo Europeo (Informe 
Bangemann). Tras este Europa en mar
cha hacia la sociedad de la informa
ci6n. Plan de Actuaci6n. 
(5) Proyecto de Canada de investiga
ci6n pluridisciplinar sobre implicacio
nes de la Sociedad Global de la 
Informaci6n en el Gobierno. 
Realizado bajo la direcci6n del 
Institute for Researh on Public Policy. 
Publicado parcialmente en 1992 
(Governing in an Information Society, 
Steven A. Rosell et al.) 



Aunando esfuerzos en la regi6n de Murcia 

os encontramos en los albo
res del desarrollo de las infra
estructuras de la informacion 

y las comunicaciones que constituiran 
la base de la futura Sociedad de la 
Informacion. En este sentido, ya exis-
te desde hace algunos arios una fuerte 
apuesta de la Union Europea (UE) por 
el desarrollo de las tecnologfas y los 
servicios avanzados de comunicacion 
en las diferentes regiones de Europa. 
Segun reza en la declaracion de objeti
vos y contenido cientffico y tecnologi
co del Cuarto Programa Marco dicho 
apoyo es "un intento de mejorar la I 

competitividad industrial en Europa y 
la situacion de empleo en la U.E. 
mediante un desarrollo economico 
equilibrado con vistas a la consolida
cion del mercado interior, asf como la 
calidad de vida de los ciudadanos, en 
particular, facilitando a todos unas mis
mas posibilidades de acceso a las infra
estructuras de informacion. Los servi
cios avanzados de comunicacion multi
plicaran los beneficios de los servicios 
tradicionales. Algunas grandes empre
sas ya han advertido las ventajas que 
pueden derivarse de ello: menores 
costes, mayor productividad, ventajas 
competitivas y una reduccion del 
impacto ambiental. Los objetivos seran 
apoyar las polfticas europeas encami
nadas a conseguir un pronto desplie
gue y un uso efectivo de las comunica
ciones avanzadas para consolidar el 
mercado interior y poner a la industria 
europea en situacion de competir efi
cazmente en los mercados mundiales" 

En este sentido, vemos como en el 
ambito de la UE ya no solo se esta tra
bajando en el desarrollo de redes 
avanzadas de comunicacion, sino que 

con este cuarto programa marco se da 

II 

cios se encuentran todos los relaciona
dos con los servicios digitales multime
dia y, en general, todo 10 relacionado 
con 10 que comunmente se ha dado en 
denominar "autopistas de la infor
macion". Nos encontramos ante el 
despegue, en el ambito europeo, de 
todo 10 relativo a las nuevas tecno
logfas de la comunicacion y la infraes
tructura de la informacion, y solo 
aquellos que logren situarse al nivel de 

• Costes. 

tendra en el futuro economico y social 
el disponer de infraestructuras y servi
cios avanzados de comunicaciones, el 

, diferencial entre regiones ricas y regio
nes menos ricas seguira aumentado y 
el objetivo de conseguir una desarrollo 
equilibrado entre regiones se habra 
perdido por mucho tiempo, quizas 
hasta la siguiente revolucion tecnologi
ca. 

I COMUNIDAD AurONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Costes anuales de utilizaci6n y mantenimiento I 
(Millones de Ptas.) 

• Red actual 

• Nueva red (prevision) 

dicho desarrollo estaran en condicio
nes de competir en igualdad de condi
ciones en el ambito mundial. Y es aquf 
donde cobra especial importancia el 
que aquellas comunidades y regiones 
que tienen menos recursos sepan 
equipararse tecnologicamente a aque
lias que, al disponer de mayores recur
sos, puedan estar menos preocupadas 

por su puesta al dfa 0 bien que tienen 

110 

75 

Sin embargo, una labor de esta 
envergadura no es posible realizarla de 
forma aislada. Es imprescindible el 
aunar esfuerzos entre las diferentes 
Instituciones que, por su naturaleza, 
deben actuar de motores de la socie
dad. Este es el marco don de la colabo
racion entre la Universidad de Murcia 
(UM) y la Comunidad Autonoma de la 
Region de Murcia (CARM) ha consti-
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FIGURA 1 

apoyo, colaboracion y trabajo coordi
nado, ha sido posible diseiiar una infra
estructura de red de comunicaciones 
de alta velocidad, basada en conmuta
cion ATM , que abre un mundo de nue
vas posibilidades de servicios para 
ambas Instituciones en sf y para la 
Sociedad en general , 10 cual permite 
afrontar el reto de la incorporacion de 
la Region de Murcia a la Sociedad de 
la Informacion. EI objetivo serfa que 
la actual RCC se convirtiese en el 
embrion de una futura Red Regional de 
Banda Ancha que posibilitase que otras 
Instituciones y organismos regionales 
se interconectasen mediante enlaces 
de alta velocidad. 

DOS PROYECTOS EN UNA UNICA 
INFRAESTRUCTURA DE COMUNI
CACIONES 

EI detonante que provoca el desa
rrollo de este proyecto hay que bus
carlo en la impotencia que aflora en 
ambas Instituciones para poder 
ampliar el abanico de servicios que se 
estaban dando, debido a la falta de un 
ancho de banda suficiente en sus redes 
corporativas. Esta limitacion imposibi
litaba la integracion de los servicios 
que permiten las nuevas tecnologfas 
de la informacion. 

Desde distintos ambitos de la 
Region de Murcia habfan empezado a 
surgir propuestas para el desarrollo de 
infraestructuras de comunicaciones 
capaces de soportar el aumento de 
demanda que conlleva el desarrollo de 
los servicios y, en especial, los relacio
nados con las aplicaciones multimedia. 
Entre otros, se pueden destacar los 
siguientes : 
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Pltlztl 
Stlntona 

el ambito de la 
idad de Murcia, en virtud de su 

on a Internet asf como a la red 
onal Redlris cada vez eran mas las 

iones multimedia disponibles y 
vez mayor el f1ujo de informacion 
sus centros y el resto de centros 
D espaiioles y mundiales. Si a 

nimos la existencia de una cierta 
ion geogrMica de sus centros, 

inmediatamente la necesidad de 
ntar la capacidad de los enlaces 
sus diferentes dependencias. 

Desde el ambito de la 
inistracion Regional (CARM), se 

producido en los ultimos tiem
iferentes acciones para la integra
de las redes de area local existen-

inistracion como correo 
nico, acceso a bases de datos 

unes, etc. Tambien se da el caso 
na dispersion de las dependencias 

a CARM en el area metropolitana 
ia y la necesidad de integrar en 
corporativa a la Asamblea 

al (ubicada en Cartagena). 
Desde el ambito de la Sanidad, 

propuestas para la creacion de 
red que una los diferentes centros 
salud dependientes del hospital 

y que les permita compartir 
rmacion sobre expedientes de 

ientes, y poner en marcha diferen
proyectos de telemedicina y tele-

i""hlnr.c'~it",I"\. Asl mismo, ya se habla de 
on de un "anillo sanitario" que 

u los distintos hospitales de la 
Regi6n de Murcia. 

o que se desprende de estas 
demandas es que podlamos estar en 

vias de replicar, a traves de 
diferentes proyectos, las mis
mas infraestructuras con el 
consiguiente gasto innecesario 
de recursos que, hoy por hoy, 
son escasos. ASI como no 
parece adecuado que cuando 
se intenta poner en comunica
cion diferentes ciudades, se 
construyan autopistas separa
das para cada servicio, aspecto 
este perfectamente asumido 
por la sociedad, tampoco pare
ce adecuado que, cuando 
hablamos de autopistas de la 
informacion , se construyan 
diferentes infraestructuras 
para cada servicio. Es impres
cindible el aunar los esfuerzos 
de los diferentes proveedores 
de servicios que circularan por 
dichas autopistas de la infor-

macion y crear una infraestructura 
comun por donde se puedan ofrecer 
estos servicios a los distintos organis
mos y a la sociedad en general , que 
debera ser sin ninguna duda la mas 
beneficiada por la racionalizacion que 
supone esta colaboracion. 

En este caldo de cultivo, la CARM y 
la UM suscriben un convenio de cola
boracion tecnica y cientffica con el 
objet~¥o de diseiiar una unica red ffsica 
de comunicaciones de banda ancha 
(RCC), sobre la que se implementarfan 
los "anillos" administrativo (CARM) y 
cientffico-docente (UM). Este proyec
to, actualmente en fase de implanta
cion , ha permitido una union de 
esfuerzos y, ademas de solucionar los 
problemas de interconectividad y 
capacidad de transmision , una reduc
cion de los costes de inversion y man
tenimiento, al aprovechar los benefi
cios de una economfa de escala y una 
integracion de las inversiones que de 
otra forma se verfan duplicados. En la 
figura I se observa , de manera 
esquematica, un diagrama de la RCC 
con los principales nodos de los dos 
anillos. 

Para la Comunidad Autonoma de la 
Region de Murcia, el factor clave de 
diseiio de la red consistfa en la integra
cion de los servicios de voz y datos en 
una unica red que conectase sus prin
cipales dependencias. Se pasa aSI de 
enlaces de 1 Mbps de voz y circuitos 
telematicos tradicionales (Ifneas pto. a 
pto. a 64 Kbps, RDSI, Iberpac, .. ) a una 
red de mayor ancho de banda que 
permite dicha integraci6n y que pro
vee nuevos servicios multimedia y 
rutas alternativas que aseguran la ope-



ratividad de la misma. 
En el caso de la Universidad 

de Murcia, el factor clave de 
diseno 10 constitulan las inter
conexiones con un gran ancho 
de banda de sus diferentes 
campus (La Merced, Espinardo 
y Cartagena). Dicha intercone
xion, ademas, deberfa garanti
zar a traves de algun mecanis
mo de redundancia la plena 
operatividad de la red. 

ASI, la cooperacion entre las 
dos Instituciones se pone de 
manifiesto en ambas redes, si 
bien independientes en su ges
tion, com parten mecanismos 
de redundancia al poder servir 
una de apoyo a la otra al tener 
compartidos tanto nodos 
como enlaces. En concreto, la 
conexion Murcia-Cartagena se 
realiza mediante un enlace a 34M bps 
que es compartido por las dos 
Instituciones y a los conmutadores 
ATM que terminan dicho enlace se 
conectan indistintamente tanto equi
pos de la UM como de la CARM. 

En el caso de ambas Instituciones, 
dentro de cada node de las redes se 
han incorporado las redes locales exis-

FIGURA 3 

tentes (como FDDI en el campus de 
Espinardo 6 Ethernet en el resto de los 
casos) a traves de conmutadores de 
acceso Ethernet/FDDI a ATM, consi
guiendo un doble objetivo. En primer 
lugar integrar dentro de la infraestruc
tura ATM, de una forma no traumati
ca, las redes locales ya existentes ; y 
en segundo lugar utilizar la capacidad 
de conmutacion Ethernet de los con-

1t'~I'1t"\jr.".c:: de acceso para mejorar las 
in • .".rr'l~C:: de los nodos, al conec

cipales servidores de aplica
ematicas directamente al 

or de acceso. 
Itimo, aunque no por ello 
portante, esta la integracion 
dentro de la RCC. En el caso 
M se realizara la conexi6n de 

F.O. monomodo 

Itas de todos los edificios a 

inicialmente a interco
por medio de ATM (Ia de 

~rt'~O",:in~ y la de la Merced), si bien 
sta la futura ampliacion de 

ra a todas las demas 
de la Universidad. 
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FIGURA 2 

La solucion alcanzada es un sistema 
de comunicaciones que integra servi
cios de datos y voz sobre una red ATM 
privada a 155 Mbps sobre fibra 6ptica 
que implantara el Grupo Telefonica en 
el ambito de la Universidad de Murcia 
y Comunidad Aut6noma de dicha 
Region. 

TO I,A D LM 
La red disenada (Fig.2) muestra 
una estructura en -malla que une 
un total de veinte edificios en la 
zona metropolitana de Murcia y 
en los municipios de Espinardo y 
Cartagena. La integracion de los 
datos se basa en la implementa
cion de LAN sobre ATM utili
zando el concepto de emulacion 
de redes locales (LAN 
Emulation). Esto permite la defi
nicion de LAN virtuales (VLAN) 
para las que la tecnologfa de cel
das ATM constituye unicamente 
un so porte conductivo. 
Los servicios de telefonla se 
desarrollan sobre un sistema de 
telefonfa distribuida que emplea 
la red ATM como enlace entre 
las diferentes centralitas 
Ibercom, lIevando sus enlaces 
E I (2,048 Mbps) sobre ATM. 

Cada node de la red corporativa 
esta formado por los siguientes ele
mentos (Fig.3): 

• Un conmutador ATM, respon
sable de la gestion del trcifico ATM, 
conmutacion de los distintos servicios 
de cada edificio e implementacion de 
VLAN . 

• Una placa CES, integrada en el 
conmutador ATM y responsable de la 
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conexi6n del enlace E I de la central ita 
Ibercom a la red ATM. 

• Un conmutador de acceso 
LAN/ATM, responsable de la integra
ci6n de la red local de ese edificio en la 
red ATM. Este conmutador, en primer 
lugar, permite pasar de las LAN tradi
cionales de cada dependencia a redes 
locales conmutadas, 10 que es una 
mejora sustancial. En segundo lugar, 
con el se consigue la integraci6n del 
subsistema de datos en la red ATM y 
que usuarios de diferentes redes loca
les puedan acceder a los servicios 
compartidos en servidores remotos 
(correo electr6nico, Internet, base de 
datos documentales y jurfdicas, ... ). 

Para formar la red corporativa, el 
conmutador ATM de cada nodo de la 
red corporativa se conecta mediante 
enlaces de fibra 6ptica monomodo con 
uno 0 mas nodos a 
una velocidad de 
155 Mbps, excepto • Costes. 

en la conexi6n 
entre Cartagena y 
Murcia que se hace 
a una velocidad de 
34 Mbps. En el 
diseno de las cone-

EI subsistema de voz se basa en la 
integraci6n de las centralitas Ibercom 
de los distintos edificios permitiendo la 
comunicaci6n entre los diferentes ter
minales telef6nicos y faxes. Las centra
litas del nodo Ronda de Levante dispo
ne de 23 enlaces de 2 Mbps que se 
conectan al centro frontal de 
Telef6nica. 

La conexi6n de la central ita a la red 
ATM se realiza mediante una placa de 
Servicio de Emulaci6n de Circuitos 
(CES), integrada en el conmutador 
ATM, definiendole un circuito virtual 
permanente (CVP) sobre ATM. Estos 
circuitos poseen un ancho de banda 
fijo y exclusivo para asegurar la calidad 
de la conmutaci6n de voz mediante el 
empleo de transmisi6n a velocidad 
constante (CBR). 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

xiones a realizar 
entre los edificios 
se ha tenido pre
sente la necesidad 

Inversion global (Millones de Ptas.) 

Implantacion de servicios de transmision 
Equipamiento conmutacion de datos e integracion de servicios 

de redundancia TOTAL (I.V.A. INCLUIDO) 
para conseguir 
caminos alternati-
vos de conexi6n 
entre los diferentes 
nodos. 

Subsistema de datos 
EI objetivo de este subsistema es la 

integraci6n de las redes locales de 
todos los edificios en varias redes loca
les conmutadas y/o en redes virtuales. 
EI comportamiento de estas redes vir
tuales es independiente de su distribu
ci6n geogrcifica, haciendo posible que 
equipos ubicados en diferentes edifi
cios pertenezcan a una misma red. 

La implementaci6n de las LAN vir
tuales se basa en el concepto LAN E 
(emulaci6n de redes locales) que per
mite la definici6n de redes virtuales 
para las que ATM supone unicamente 
un medio de tranSPorte. Esto hace 
posible la comunicaci6n de datos 
como si se tratara de redes flsicas dis
tintas. En una misma red ATM coexis
ten varias VLAN que pueden funcionar 
de forma independiente y que se 
comunican mediante enrutamiento. 
Subsistema de voz 
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NUEVAS APLICACIONES TELEMA
TICAS EN LA COMUNIDAD AUTO
NO 1A 

La nueva Red Corporativa de 
Comunicaciones de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia que 
incorpora las nuevas Tecnologlas de la 
Informaci6n y las Comunicaciones va a 
permitir un acercamiento de la 
Administraci6n Regional al ciudadano 
y la posibilidad de abordar nuevos pro
yectos relativos a los servicios que se 
pueden ofrecer a la Sociedad en gene
ral. Esos nuevos proyectos se encuen
tran dentro de las aplicaciones telema
ticas que contempla el contexto multi
media, es decir, entre los elementos 
de la informaci6n a tratar, ademas de la 
informaci6n textual 0 grcifica, se inclu
ye la imagen (fija y en movimiento) la 
voz y el sonido. 

Esta Red Corporativa optimizara y 
unificara las actuales infraestructuras 

informaticas de la Administraci6n 
Auton6mica y permitira el desarrollo 
de nuevos servicios multimedia. ASI 
mismo, ofrecera la posibilidad de cen
tralizar la gesti6n de algunos servicios 
corporativos tales como ofimatica, 
correo electr6nico, consulta a base de 
datos jurfdicas, documentales, etc ... 

Por otro lado, esta infraestructura 
de comunicaciones servira de plata
forma basica para la implantaci6n del 
Plan de Reforma de la Administraci6n 
Regional, con el fin de acercar los ser
VICIOS y la informaci6n de la 
Administraci6n al ciudadano. Algunas 
de las aplicaciones espedficas que se 
desarrollaran sobre la nueva red son 
las siguientes: 

Automatizacion 
BORM 

18,0 
59,7 

77 .7 

integral del 

Este proyecto pre
tende dar una 
soluci6n global 
para la administra
ci6n, gesti6n, edi
ci6n y acceso a la 
informaci6n que 
publica el BORM 
con el objetivo de 
mejorar la calidad, 
rapidez, satisfac
ci6n del cliente y 
productividad de 
las tareas que Ie 
son propias. En 
este marco, la Red 
Corporativa de 
Comunicaciones 
permitira: 
• EI envlo y reco

gida electr6nica de los documentos de 
las distintas Consejedas de la 
Comunidad y que deben ser inserta
dos en el BORM . 

• La distribuci6n del BORM a los 
6rganos oficiales conectados a dicha 
red . 

• Su introducci6n en la Intranet de 
la Comunidad para que a el puedan 
acceder los actuales suscriptores, 
tanto bonificados (Ayuntamientos y 
Juzgados) como los particulares (abo
gados, gestores, empresas, ... ). 

EI acceso electr6nico al BORM per
mitida acceder al de ese mismo dla 0 

al archivo hist6rico de los BORM ya 
publicados. 
Numero de emergencias 1-1-2 en 
la Region de Murcia 

Con este proyecto, la CARM pre
tende mejorar la coordinaci6n de los 
Servicios de Emergencia y Seguridad 
para asegurar un nivel de prestaci6n 



de servicios adecuado a los ciudadanos 
de la Regi6n de Murcia, basandose en 
politicas de armonizaci6n y comparti
ci6n de los recursos existentes. De 
esta forma, la Red Corporativa de 
Comunicaciones aportara: 

. La integraci6n de la informaci6n y 
comunicaciones de las diferentes con
sejerfas con el centro de atenci6n al 
ciudadano, permitiendo un flujo de 
informaci6n entre elias y una mejora 
en la planificaci6n y control de las ope
raciones . 

• Disponibilidad de un gran nume
ro de Ifneas de comunicaci6n - todas 
las de la Red- para poder realizar un 
alto numero de lIamadas salientes de 
aviso a los ciudadanos, en caso de 
emergencia . 

• Acceso a traves de la red a toda 
la informaci6n que pudiera ser necesa
ria y contenida en las bases de datos 
de la CARM sobre el lugar donde se 
produzca la emergencia. 
Oficina Integrada de Atencion al 

ciudadano en Murcia 
Se trata de un proyecto globaliza

dor que pretende integrar en esta of i
cina, por una parte, los Servicios de 
Coordinaci6n a nivel de Informaci6n 
General y de Atenci6n al Ciudadano, 
Registros, Unidades de Atenci6n al 
Ciudadano, (Ventanilla Unica), de los 
distintos municipios, asf como las 
Unidades de Informaci6n de las distin
tas consejerfas, y por otra parte, posi
bilitar en esta, la gesti6n de aquellos 
procedimientos y tramites administra
tivos competencia de estas, de mayor 
sencillez administrativa 0 con mayor 
repercusi6n para la ciudadanfa. 

Dentro de este proyecto, la Red 
Corporativa de Comunicaciones cobra 
significado ya que gracias a ella todas 
las consejerfas de la Comunidad van a 
poder ofrecer sus servicios al ciudada
no de una forma conjunta y en un 
unico local y que ejercera las funciones 
de coordinaci6n sobre el resto de uni
dades integradas y puntos de informa
ci6n al ciudadano. 

IntraNet/I nterNet 
En virtud de la conexi6n a Internet 

de uno de los nodos de la Red 
Corporativa se facilitara la conexi6n de 
todas la Consejerfas de la Comunidad 
a la misma a traves de la RCC y, de 
esta forma, seran cada vez mas las 
aplicaciones multimedia disponibles y 
cada vez mayor el flujo de informaci6n 
entre las diferentes Consejerfas de la 
Comunidad y otros centros auton6mi
cos 0 de la Administraci6n Central. 

NUEVA APLICACIONES TELEMA
TICAS N LA UNIVERSIDAD 

La i corporaci6n de las nuevas 
Tecnolo fas de la Informaci6n y las 
Comuni aciones en el ambito universi
tario es la produciendo un replantea
miento del tipo de servicio que la 
Universi ad debe de dar. EI concepto 
de Uni ersidad Virtual es el de un 
entorn educacional caracterizado 
por: 

• M canismos integrados en la red 
para ac eso a los materiales multime
dia par el aprendizaje: Sistemas de 
Informa · i6n distribuidos y la Intranet 
como d uSlon 

• M canismos de comunicaci6n en 
directo diferido entre los estudiantes 
y los nseiiantes: Herramientas de 
Traba oCooperativo , Video
Confer ncia .A ertura de la Universidad a 
enseiia za flexibles y adecuadas a la 
formaci ' n continua: Tele-Enseiianza y 
Tele-Fo maci6n 

Univ rsidad Virtual requiere, para 
la impl ntaci6n de estos servicios 

• Uentajas. 

on6micas: 
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nuevos proyectos relativos a los servi
cios que se pueden dar a la comunidad 
universitaria y a la Sociedad en general. 
Estos proyectos se encuentran dentro 
de las aplicaciones telematicas que 
contemplan el contexto multimedia. 
Es decir, entre los elementos de la 
informaci6n a tratar, ademas de la 
informaci6n textual 0 grMica, se inclu
ye la imagen, la voz y el sonido. 

Las aplicaciones relevantes a 
implantar en este area, serfan: 

Tele-Ensenanza y Trabajo Coope
rativo 

Las nuevas tecnologfas de la 
Informaci6n y mas concretamente los 
servicios avanzados de comunicacio
nes como soporte de nuevas tecnicas 
de aprendizaje, estan produciendo un 
cambio revolucionario en la forma en 
que las Universidades deben plantear
se el hecho de la enseiianza. En este 
espfritu es necesario una reflexi6n y un 
campo de experiencias de cual es el 
impacto y alcance de estas tecnologfas 
en el ambito universitario. 

• horros sustanciales en la cuota de abono de servicios telefonicos. 
• horro en la inversion, al abordarla conjuntamente ambas instituciones. 

• ejora de los sistemas de docencia de la Universidad de Murcia. 
• ~Ptimizacion de los servicios publicos. 

• cercamiento de la Administracion Regional al ciudadano. 
• osibilidad de que otras instituciones se integren en esta nueva red. 

avanza os, mejorar en la capacidad y 
calidad del servicio disponible en las 
conexi nes inter-campus e intra-cam
pus. AMes justamente una tecno
logfa q e ofrece capacidad de transmi
si6n y ermite definir sobre las comu
nicacio es la calidad del servicio dese-

comuni aci6n multiplicaran los benefi
cios de los servicios tradicionales, aflo
rando I s ventajas de: menores costes, 
mayor roductividad y ventajas com
petitiv . 

A consecuencia de la mejora en las 
infraestJructuras de comunicaci6n, se 
puede ~brir la posibilidad de abordar 

En ese sentido es importante tam
bien ver c6mo estas nuevas tecno
logfas pueden mejorar la capacitaci6n 
de los actuales y futuros profesionales 
de una sociedad. Para ello tenemos 
diversas posible actuaciones: 

Internet y las Autopistas de la 
Informacion: Impacto en el ambito de la 
Universidad 

Se pretende abordar la creaci6n de 
una serie de salas de ordenadores de 
libre acceso en los diversos campus 
donde los alumnos puedan tener libre 
acceso a Internet e I nfovfa y a traves 
de los cuales puedan probar las herra
mientas y la forma de "vivi r " el 
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Ciberespacio. Los alumnos accederfan 
a la red de dos formas: 

'Desde equipos instalados en la 
Universidad (Centros de Calculo, 
etc.). 

'Desde sus domicilios a traves de 
Infovla. 
Proyectos asociados: 
AUTOMATRICULA: Aplicaci6n para 
facilitar la gesti6n administrativa y aho
rrar las "colas" de los alumnos a la 
hora de formalizar la matrfcula. 
ALUMNET: Conexi6n a Internet de 
todo el alumnado. 
ALA:Creaci6n de aulas de libre acce
so donde los alumnos puedan acceder 
a los servicios telematicos. 
INFOVIA: Accesibilidad de la red de 
la Universidad y sus servicios a la 
Sociedad de la Regi6n, y en especial al 
profesorados y los alumnos. 

Nuevos Servicios Multimedia : 
Impacto en la Educacion 

Dentro de este apartado estarfa la 
implantaci6n de herramientas que 
proporcionen servicios de comunica
ci6n entre dos 0 mas usuarios, en 
tiempo real, soportando imagen y 
video, voz y el intercambio de infor
maci6n de ficheros conteniendo infor
maci6n textual 0 grMica. Constituyen 
una ampliaci6n de los servicios de 
video-conferencia, tradicionalmente 
basados en el estandar H.261. 
Actualmente, este tipo de servicio se 
plantea soportado sobre plataformas 
informaticas estandar (Unix, Windows 
y Macintosh), soportando transferen
cia de secuencias de imagenes UPEG), 
video en movimiento (MPEG I), sonido 
digitalizado, con calidad CD y transfe
rencia de ficheros de documentos for
mateados. 

EI uso de estas herramientas permi
tirfa la difusi6n de seminarios, cursos y 
eventos de interes cultural a usuarios 
debidamente acreditados 0 registra
dos mediante aplicaciones orientadas 
para fomentar el trabajo a distancia 0 
el trabajo en grupo. Las aplicaciones 
de trabajo cooperativo han tenido una 
formidable aceptaci6n en el mundo 
cientffico y academico, inicialmente, al 
permitir la eliminaci6n de distancias en 
los trabajos en grupo. La aplicaci6n 
consiste, basicamente, en interconec
tar mediante sesiones interactivas a un 
numero variable de interlocutores 
(tfpicamente entre 2 y 6), de forma 
que todos pueden verse y hablar entre 
sf. Adicionalmente, el grupo com parte 
un espacio de trabajo (una pizarra 
electr6nica), en donde cada uno puede 
presentar un texto, grMico 0 imagen, 0 
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combinaci6n de ambos elementos. 
Con una minima disciplina es posible 
intercambiar, en tiempo real, todo tipo 
de informaci6n y mantener coloquios, 
lIevar a cabo seminarios donde los 
asistentes pueden interaccionar con el . 
ponente, etc. 

Uno de los servicios que tiene un 
impacto muy importante es la distribu
ci6n de servicios de VideoConferencia 
dentro del marco del proyecto piloto 
MBONE (Multicast Mbone) que estu
dia la distribuci6n de seiiales de video 
y voz a traves de Internet, en anchos 
de banda entorno a 2Mb/s. La posibili
dad de tener experiencias piloto de 
Tele-Enseiianza, 0 transmisi6n de con
ferencias entre diferentes centros es 
uno de los aspectos mas vistosos y 
practicos de las nuevas infraestructu
ras de comunicaciones. 
Proyecto asociado: 
MBONE (implantaci6n de Proyecto 
Piloto de VideoConferencia y herra
mientas de trabajo en grupo). 

Tele-Formacion : Impacto de las nue
vas Tecnologfas en la Sociedad 

Como un hecho natural de todo 10 
anterior surge la necesidad de lIevar 
los resultados que se vayan obtenien
do a la sociedad, a la que la 
Universidad s~ debe. En este sentido 
un aspecto fundamental serfa la reali
zaci6n de seminarios y talleres utilizan
do la tecnologla de la 
Videoconferencia y la Tele-formaci6n 
dirigida a empresarios y ciudadanos en 
general en la que se muestre c6mo 
estas tecnologlas y c6mo las autopistas 
de las informaci6n impactaran en la 
vida de los ciudadanos. Dentro de este 
apartado serfa deseable plantearse el 
hacer lIegar esta tecnologla y expe
riencias a las aulas de enseiianza no 
Universitaria como una via de intro
ducci6n de estas nuevas tecnologlas 
aplicadas a todos los niveles de la 
enseiianza. 

EI uso interne de estas tecnologias 
nos lIevara a la creaci6n de Tele
tutorfas donde los alumnos pod ran 
acceder a toda la informaci6n relacio
nada con las asignaturas y realizar con
sultas al profesorado. 

Telemedicina 
Este tipo de aplicaci6n consiste 

basicamente, en interconectar centros 
de enseiianza 0 de atenci6n primaria 
de pacientes con centr~s en donde se 
concentran distintas especialidades 
medicas que a su vez, tienen acceso a 
servidores de informaci6n donde se 
almacenan datos sobre el historial cll
nico del paciente (radiograffas, analisis 

realizados, resultados de chequeos 
peri6dicos, etc.). Entre los centr~s se 
establecen sesiones de comunicaci6n 
multimedia interactivas, de modo que 
se puede establecer una comunicaci6n 
directa para enviar 0 intercambiar 
resultados 0 bien interaccionar con el 
especial ista. 

Entre los servicios posible tendrfa
mos: 

• Servicios de informaci6n para los 
profesionales de la salud 

.Acceso a bases de datos de 
interes para medicos . 

• Desarrollo de servicios de tele
medicina y tele-diagn6stico 

.Aprendizaje de la Medicina con 
soporte multimedia distribuido 
(WWW). 

Sistemas de Informacion en la 
IntraNet : Tele-bibliotecas y Tele-archi
vos 

Las aplicaciones consisten en la 
recuperaci6n selectiva de documenta
ci6n estructurada, a traves de la infra
estructura de red, en formato tfpica
mente de hipermedia (Tele-archivos y 
Tele-bibliotecas). Este tipo de aplica
ciones responde a la arquitectura de 
cliente-servidor, en donde la imple
mentaci6n del cliente reside en la pla
taforma del usuario, tlpicamente, y la 
del servidor en la correspondiente al 
Centro Proveedor del Servicio (CPS). 

Estas dos aplicaciones tienen una 
clara orientaci6n al mundo cientffico y 
tecnol6gico, en tanto que puede servir 
de vehfculo de difusi6n de informaci6n 
a investigadores, estudiantes y otros 
usuarios de las bibliotecas tradiciona
les. 

Adicionalmente, las aplicaciones de 
tele-archivos pueden tener una doble 
utilidad ; por una parte al permitir a las 
PYMES acceder a bancos de informa
ci6n tecnica sobre productos 0 proce
sos de utilidad en su segmento de 
negocio (demanda tecnol6gica, recur
sos de 1+ D, informaci6n cientffica y 
tecnica, informaci6n de mercados, 
publicaciones oficiales, datos de 
interes econ6mico, etc); y por otra, 
en el contexte de las administraciones 
publicas, optimizar y agilizar el segui
miento de expedientes, la difusi6n de 
informaci6n de interes publico y, en 
definitiva, los servicios de atenci6n al 
ciudadano 0 contribuyente. Estos ser
vicios constituyen un gran apoyo a los 
usuarios de zonas rurales y urbanas. 

Proyectos asociados: 
ESTAD: Acceso a aplicaciones 
estadlsticas. ) 



BPIWEB: Repositorio de software y 
documentacion accesible en entornos 
multimedia. 
ERL: Catalogo de bases de datos 
cientfficas en CO ROM accesibles a la 
comunidad investigadora. 

BENEFICIOS OBTENIDOS 
La implantacion de una Red 

Corporativa de Comunicaciones en la 
Region de Murcia con una tecnologfa 
avanzada como ATM va a permitir a 
esta Comunidad iniciar, desde 
ambas Instituciones, la transi-
cion hacia la Sociedad de la 
Informacion. De esta forma, 
tanto la Administracion 
Autonomica como la 
Universidad, se van a poder 
acercar a las empresas, orga
nismos y a la ciudadan!a en 
general, prestandoles todos 
los servlclos que esta 
Sociedad de la Informacion 
permite. 

As!, el desarrollo de esta 
RCC y el desarrollo de una 
autentica Red Regional de 
Comunicaciones, facilitara la realiza
cion de proyectos de investigacion y 
desarrollo compartidos entre grupos 
diversos de la region con una disminu
cion considerable de los costos al dis
poner de toda una gama diversa de 
mecanismos de comparticion e inter
cambio de informacion. Permitira, 
tambien, mejorar el trabajo, la compa
tibilidad y, en general, los conocimien
tos mediante la posibilidad de integ~ar 
o relacionar los centros donde se 
encuentra la informacion como 
Bibliotecas, Centros de Informacion y 
Oocumentacion, 0 los centros donde 
surge la informacion como 
Universidad, Comunidad Autonoma, 
Ayuntamientos, Hospitales, con objeto 
de mejorar el acceso a la informacion 
por parte de quien la usa, como son las 
empresas, la industria y, en general, la 
sociedad. 

Los objetivos y beneficios del desa
rrollo de una red de servicios avanza
dos de comunicaciones regional abar
ca cuatro ambitos complementarios: 

Mejora de los servicios ofrecidos a 
la Sociedad 

Con el acercamiento de la 
Universidad y la Administracion 
Autonomica, la Sociedad conocera 
mejor los servicios que estas Ie puedan 
prestar y facilitara las gestiones que en 
ella deban realizar. As!, proyectos 
como el de Ventanilla Unica de la 

o el de Telematrfcula de la 
Univers facilitaran los procedi
mientos que el ciudadano realiza con 
estas in ciones Asf mismo, esta red 

de comunicaciones permitira 
nt"".rl"~rnbio de informacion entre 

ministraciones Local y 
ca para facilitar sus funciones 

acion que estas puedan 
los ciudadanos. 

°mientos 
del campo de la 1+0, la 
de disponer de una red de 

iones avanzadas que permi
todos los centros de la 
ante un sistema de alta 

que posibilite el uso de 
o"'·~nnibnt"~.c y recursos, que normal

pueden ser adquiridos por 
centros, en forma comparti
itirfa un mejor aprovecha
un beneficio general. 
nalmente, esta la ventaja de 
de un mecanismo de inter-

informacion de tipo multi
re grupos de investigacion 

iplinarios e intercentros, 
sucede en el entorno 

'0 0 en el ambito medico 
con el esarrollo que estan teniendo 
las apli ones en el area de la tele
medicin . 
Mejora de los servicios internos : 
central zacion de la gestion, eco
nomia e escala y ahorro de la fac
tura te efonica. 

Una e las mas importantes venta
jas que se pueden producir con la 
implant cion de una red de alta veloci
dad en stas instituciones es la posibi
lidad de educir 0 eliminar la actual dis
persion de servidores en sus distintas 
depend ncias. EI hecho de que se 
requierCJi situar servidores de red es 
consecuencia del bajo ancho de banda 
existent actual mente y la alta deman-
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da por parte de los usuarios. As!, en 
cada una de la redes independientes 
de estas instituciones, aparecen dos 
grandes problemas: 

'Necesidad de duplicar los servido
res y los servicios, con el consiguiente 
incremento del gasto tanto en partidas 
para nuevas compras como para el 
mantenimiento de los equipos. 

'Necesidad de desplazamientos por 
parte del personal informatico para 
labores de mantenimiento y gestion, 

con la consiguiente perdida 
de tiempo y falta de respues
ta rapidas ante averfas 0 pro
blemas. 
Como consecuencia de la 
mejora en las Ifneas de comu
nicacion se producirfa en cada 
una de esas redes los siguien
tes beneficios: 
'Un ahorro al poder concen
trarse todos los servidores 
necesarios en un unico punto 
desde el cual se darfa servicio, 
ya que las velocidades serfan 
perfectamente admisibles 

para dichos servicios 
'Una mejora en la gestion, que 

ahora sera centralizada si bien mante
niendo distribuido el servicio. 

Por otra parte, la interconexion de 
las centralitas utilizando esta infraes
tructura supondra un ahorro impor
tantfsimo en la facturacion de las lIa
madas , ya que no se produce gasto 
alguno respecto a la Cfa. Telefonica a 
tratarse de una lIamada realizada por 
un sistema propio. 

Mejora en la Difusion de la infor
macion a la Sociedad y las 
Empresas 

Oentro del ambito de las Empresas 
y la sociedad en general, estos se 
verfan beneficiados en dos aspectos: 

'Por un lado en la mejora en el 
acceso a la informacion, ya que habrfa 
una mejora en la cantidad de informa
cion que podrfa ser accesible median
te un unico cauce al estar todos los 
centros donde se genera la informa
cion accesibles a traves de la misma 
red, pero tam bien al disponer de 
mejores herramientas para el acceso a 
dichas informaciones as! como de 
mejores servicios donde localizarlas, 
gracias al desarrollo de servicios digita
les multimedia. 

'Por otro lado, por la posibilidad de 
mejora de la formacion ocupacional y 
por consiguiente el nivel de capacita
cion profesional al poder surgir nuevos 
servicios de Tele-Ensenanza . • 
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U UR 

eda ar 

ue gran invento 10 de las vacaciones pagadas! . Es la ocasion anual de conocer, de 
pensar, de admirar ... , recuperados del estado abulico que ocasiona la prolongada 
exposicion a la vida cotidiana. Este verano he conocido en la playa a un tal Peter 

Medawar, una persona corriente: premio Nobel de medicina en 1960, miembro de la Royal 
Society a los 34 anos y miembro de la British Academy. Ademas un gran escritor de libros de 
'divulgacion' cientifica, conferenciante y pensador. Por supuesto 10 he conocido en uno de sus 
libros de ensayos que se edita con el titulo de HEI extrano caso del raton jaspeado". lQue 
hace alguien leyendo en vacaciones un libro sobre temas tan serios como el metodo hipote
tico-deductivo, el modelo cibernetico en el discurso cientifico y otras perlas por el estilo? 
Pues bien, tengo que decir que er tema es 10 de menos cuando quien 10 trata es un hombre 
como Sir Peter. Su estilo claro y vigoroso, sin concesiones al topico 0 a 10 convencional, ade-
rezado ademas con una pizca de ironia, hace de su lectura un placer inesperado. Habla un 
senor verdaderamente inteligente, a su alrededor se hace el silencio. Ademas se entiende 
todo!. 

Vale, pero de que trata el libro. De temas variados: es una compilacion de articulos y con
ferencias que abarcan un periodo desde los primeros 60 hasta cerca de la muerte del autor 
en 1987. Hay de todo, criticas de libros famosos (muy agudas y algunas demoledoras como 
la de HEI fenomeno del Hombre" de Teilhard de Chardin), conferencias sobre el estado de la 
ciencia, el metodo cientifico etc. Advierto: nada recomendable para personas dadas al sico
analisis 0 la astrologia. 

Uno de los ensayos, titulado "Dos concepciones sobre la ciencia" te levanta literalmente 
de la hamaca y te hace buscar con urgencia un kiosco de refrescos porque desde los prime
ros parrafos adivinas que 10 que viene tiene sustancia y conviene estar preparado. Se trata de 
la contraposicion entre las visiones romantica y utilitaria (0 masoquista diria algun dnico) de 
la ciencia, es decir , el quehacer del cientifico como artista que se embarca en un viaje de des
cubrimiento movido por el viento de su libre inspiracion, 0 aquella otra segun la cual el cienti
fico debe serun asalariado que trabaja en 10 que el jefe Ie manda buscando el beneficio de la 
empresa y, en ultima instancia, de la sociedad. Bueno y que, dira algun enterado. Lo cierto es 
que es un debate que a uno-Ie suena familiar no solo en el ambito de la ciencia sino tambien 
en el arte, pero la grandeza de los hombres sabios consiste en aportar un poco de luz a los 
temas de siempre, y en esto Sir Peter es un foco de .Ia mas alta intensidad. No voy a entrar 
en el fondo del articulo pues no sabria como condensar una docena de paginas virtuosas en 

un par de parrafos y aquellos interesados podrian acceder al original (*) . S610 decir que PM se inclina por la segun
da visi6n y para apoyarla ofrece un generoso repertorio de hechos ,argumentos y experiencias. 

Pero el efecto catartico del ensayo en cuesti6n no es s610 el de dejarte sumido en un estado de sublime admira
ci6n (el bote de CocaCola en las ultimas) sino que pone en marcha un mecanismo que todos tenemos aunque sea en 
cantidad modesta: te hace reflexionar. Ya reflexionar me puse, si cambiamos la pomposidad del concepto ciencia por 
el mas prosaico de tecnica 0 mejor por el de Tecnologias de la Informaci6n (TTII) podriamos reescribir un articulo 
titulado "Dos concepciones sobre las TTII" donde el contraste se daria entre el informatico como artista, dedicado a 
inventar programas 0 soluciones lIevado por su inspiraci6n y su hedonismo, y aquel otro que, bajo la direcci6n de sus 
jefes, se las ingenia para dar las mejores soluciones a las necesidades del momento y ellugar. Una reflexi6n que ofrez
co para estos meses de resoluciones nuevas a aquellos G:ompaneros que, con mas frecuencia de 10 que la elegancia 
aconseja, se quejan de nuestro destino como meros ejecutores sin capacidad para la creaci6n. 

(*) Disponible en INTERNET 
Salomon Garzon 
Socio de ASTle 
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Decalogo para un coraz6n sana 

continuaci6n os traslado los 
10 puntos senalados por la 
anteriormente lIamada 

Fundaci6n Hispana de Cardiologia 
(actual mente Fundaci6n Espanola del 
Coraz6n. Telf: 350 00 38 MADRID) 
que tambien recomienda recurrir 
siempre a un medico: 

"Una consulta a tiempo Ie evitara 
riesgos inutiles. Un chequeo al ana no 
hace dano". 

SI eres hlpertenso, melor 
saberlo 

S610 la mitad de los cinco millones 
de espanoles hipertensos saben que 
10 son. La hipertensi6n (tensi6n arte
rial alta) aumenta el riesgo de cardio
patias. Controle peri6dicamente su 
alimentaci6n y su tensi6n. Viva tran
quilo. 

Ei colesterol se corne la 
vida 

Un exceso de grasa en la dieta 
genera un aumento de colesterol en 
la sangre. EI colesterol se acumula en 
las paredes de las arterias coronarias, 
provoca la reducci6n del flujo sangui
neo y, por tanto, favorece la forma
ci6n de trombos. En resumen , es la 
causa de infartos de miocardio. Lleve 
un control peri6dico para vigilar su 
tasa de colesterol. 

La obesidad es una buena 
oportuntdad para el infarto 

La obesidad favorece la hiperten
si6n y el aumento de la tasa de coles
terol en la sangre. Un peso adecuado 
a la altura y complexi6n de cada per
sona elimina estos factores de riesgo. 
Una dieta equilibrada y una minima 
actividad ffsica Ie ayudaran a mante
ner su peso y un coraz6n sano. 

No existc el tabaco .' light'" 

Reduzca el consumo de tabaco. 0 , 
mejor aun, aband6nelo. No existe el 
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tabaco "light". La nicotina y el mon6-
xido de carbono, en cualquier canti
dad, danan tanto el aparato respirato
rio como las arterias coronarias. Cada 
cigarrillo Ie ace rca un poco mas a un 
accidente cardiovascular. No deje que 
su vida se escape en el humo de un 
cigarro. 

Los estimulantes rompen 
el ntn10 cardiaco 

EI alcohol, el cafe y el tabaco, al 
igual que todas las drogas y estimu
lantes, alteran el ritmo cardiaco. En 
consecuencia, un abuso en su consu
mo puede originar enfermedades car
diovasculares graves 0 desencadenar 
crisis cardiacas irreversibles. No esti
mule el riesgo. Su coraz6n no 10 
necesita. 

EI estres es una raplda 
carrera hacla el infarto 

Evite el estres. Aprenda a aprove
char su tiempo libre y mantenga una 
actitud positiva ante la vida: evite las 
prisas, la impaciencia y la irritabilidad. 
Aprenda a relajarse y enfrentese con 
serenidad al ritmo de vida impuesto 
por la sociedad moderna. No por 
correr se lIega antes. EI coraz6n no 
es un "yuppy" . Prefiere el ocio sano. 

Matarse haciendo deporte 
no es ejercicio 

Un cierto numero de muertes 
subitas por infarto de miocardio tiene 
como victimas a personas que practi
can deportes fuertes 0 violentos sin 
estar preparadas ffsicamente 0 que 10 
hacen de forma irregular 0 extem
poranea. EI habito del ejercicio es 
siempre beneficioso para el coraz6n, 
pero esto no significa que tenga que 
esforzarse excesivamente: basta con 
un largo paseo todos los dias 0 con la 
realizaci6n de una tabla de movimien
tos gimnastieos suaves. En cualquier 
caso, consulte a su medico antes de 
ponerse a hacer deporte. 

Pildora y diabetes, un ries
go latente 

Una elevada tasa de azucar en la 
sangre favorece el ataque cardiaco. Si 
usted 0 alguien de su familia es diabe
tieo debe someterse a un control 
medico adecuado. 

La pfldora, el anticonceptivo oral , 
reviste especial peligro en mujeres 
mayores de 35 anos 0 en aquellas 
sometidas 0 otros facto res de riesgo 
coronario, en particular el tabaco. 
Consulte a su medico. 

Viva sin riesgo 

EI coraz6n es el motor del cuerpo 
y, como tal , merece especial aten
ci6n . Mejorar la calidad de vida es un 
favor que Ie hace a su coraz6n y, de 
paso, a usted mismo: vivira mas y 
mejor. 

Una revisi6n medica peri6dica Ie 
ayudar<l a controlar los facto res de 
riesgo y a prevenir la aparici6n de 
cualquier cardiopatfa. Conocer en 
que estado se encuentra su cuerpo es 
la mejor recomendaci6n para vivir 
sano. Y si tiene sintomas sospecho
sos, no deje de consultar a su medi
co. 

La prevenci6n empieza 
antes de nacer 

Nunca es demasiado pronto para 
iniciar la prevenci6n de las enferme
dades cardiovasculares. Una madre 
sometida a los facto res de riesgo 
pone en peligro el coraz6n del feto. 
Ademas, la obstrucci6n de las arterias 
coronarias es un proceso que empie
za mucho antes de que aparezcan los 
primeros sintomas. Por ello, es nece
sario eliminar los factores de r iesgo 
desde el primer momento. Prevenir 
en vivir mas. 

Juan Jose Gonzalez 
Socio de ASTle 





No Ie de mas vueltas, 

Microsoft Exchange Server 5.0 

es el iinico sistema 
de Mensajeria y Groupware 

especialmente diseiiado 

para Windows NT Server. 
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Micro,soft Exchange Server 5.0 es la soluci6n de 

Mensajerla y Groupware basad a en estandares para 

empresas de todos los tamanos. Para intercambiar y 

compartir informaci6n de la forma mas sencilla y fiable en 

su Intranet 0 en Internet. Con soporte de los principales 

estimdares Internet para asegurar la comunicaci6n con 

todo el mundo, desde cualquier lugar. Con Microsoft Exchange 

Server 5.0 podra utilizar el cliente de correa que usted 

desee , incluido un explorador Web: Internet Explorer 0 

cualq uier otro . Ademas incorpara Microsoft Outlook, 

miemtrro de la fam ilia Office 97 , el mas completo gestor 

de toclo tipo de informaci6n: correo , agenda , tareas , 

contactos, archiv~s , aplicaciones groupware, informaci6n 
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de Internet, etc. Con Microsoft Outlook podra desarrollar 

y anadir aplicaciones que Ie permitiran compartir informaci6n 

y colaborar de la forma mas sencilla , utilizando las 

herramientas que ya conoce: Microsoft Office 97 , Visual 

Basic , Visual C++. 

La integracion de Microsoft Exchange Server 5 .0 con 

Windows NT Server y la familia BackOffice Ie permitira 

construir las mejores soluciones cliente/servidor para 

gestionar todo un mundo de informaci6n. De la forma mas 

sencilla , sin grandes inversiones, podra dotar a su empresa 

del sistema de Mensajerla mas fiable y del unico disenado 

especialmente para Windows NT Server. 

ASI de tac il, es de Microsoft. 

Adqu i~ralo en su Distribuidor Habitual . 
Si desea mas informaci6n 

ilame al numero 902 197 198. 

www.microsoft.com/spain/ exchange/ 

<.Hasta donde quieres lIegar hoy' 


