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CENTROS 
El MINER a fonda 

En este numero de BOLE· TIC visitamos el MINER. EI autor nos 
brinda una vision general de la situacion de las TIC en el Ministerio 
de Industria y Energia, haciendo especial hincapie en los servicios 
prestados a los usuarios y describiendo los diversos sistemas de infor
macion existentes en el mismo. 
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1998: Un año crucial pare 
en la Administración 

C
omienza un nuevo año y una nueva andadura del BOlETIC, con nuevo 
diseño y nuevas secciones que esperamos introducir a partir del próximo 
número. y este ano 1998 comienza, también, lleno de cambios e incerti· 

dumbres en el sector de las telecomunicaciones. La liberalización se va 2 empezar 
a sentir de lleno con la oferta de servicios de Retevisión como segundo operador 
de telefonía básica, a la que se unirán conforme dispongan de infraestr Jctura 10$ 
adjudicatarios de las redes de cable que podrán prestar el servicio en la demarca
ción correspondiente. Esto vuelve a sacar a primer plano el tema de la contrata
ción de servicios de telecomunicación en la Administración que nos afecta de lleno 
al colectivo TIC. Se hablan de cifras mareantes. cerca de 115.000 millones de 
pesetas que suponen los actuales contratos de Telefónica con la Administración 
Central. Creemos. y desde ASTIC vamos a luchar por ello, que deben ser los pro
fesionales mas adecuados. especialistas en temas de telecomunicaciones e 
informatica. los que se encarguen de realizar los correspondientes pliegos de con
diciones, evaluación de las pertinentes ofertas y sobre todo de la gestión, admi
nistración y mantenimiento de estos servicios. Ya no hablamos de contratar los 
"teléfonos" de un Ministerio al monopolio existente. estamos hablando de concu
rrencia de ofertas. integración de voz y datos. servicios multimedia. internet. etc. 
Como bien destaca la publicidad de Retevisión, se trata de un Operador Global, 
que va a ofrecer en competencia múltiples y variados servicios. 

A STIC pretende proponer un modelo para gestionar la contratación de 
estos servicios que permita ahorrar costes. una gestión mas efkaz y dina
mica, optimizar el uso de los recursos e infraestructuras de que dispone 

la Administración (como por ejemplo. la RED RICO). que posibilite una mejor y 
mayor integración entre todos los departamentos del Estado. En este sentido 
vamos a "tocar" todas las puertas. Administraciones Públicas. Asociaciones y 
Colegios Profesionales. GTA (Grupo de Usuarios de Telecomunicadón en la 
Administración), Consejo Superior de Informatica. Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMD. etc. 

a CMT va a jugar un papel fundamental en la regulación del sectcr y en ase
gurar una libre y verdadera competencia. ASTIC ha mantenido a finales del 
pasado año contactos con la CMT a fin de iniciar y fomentar la colabora-

ción con este organismo. Desde estas paginas volvemos a ratificar nue:itro apoyo 
e interés en participar en las actividades de la CMT. bien a través de C<llaboracio
nes en el BOlETIC. bien a través de participación en proyectos o mediante la 
integración de TIC's en el personal de la CMT. 



la evoluci6n de las TIC 

E n otro orden de cosas, se ha venido participando en los grupos de trabajo 
para la revision del borrador del nuevo Estatuto de la Funcion Publica. Es 
probable que se apruebe en l1998? Desde luego, segu iremos participando 

en los foros correspondientes para estar directa y puntualmente informados del 
articulado y nuevas propuestas que se hagan para el Estatuto. En este sentido, no 
tenemos constancia de que se pretenda establecer una division en cuerpos supe
riores directivos y no directivos, algo que nos preocupaba especial mente y que 
podrfa significar la existencia de cuerpos superiores de la Administracion de pr i
mera y de segunda. En cualquier caso, continuaremos informando de las modifi
caciones y propuestas al estatuto a medida que se vayan produciendo y segui re
mos apoyando que el nuevo Estatuto vea la luz cuanto antes. 

or otro lado, a primeros del presente ano el MAP ha presentado unas 
estadlsticas relativas al Cuerpo TIC que presentaremos en el proximo 
numero, donde se ofrecen las cifras de TIC 's en funcion de edad , sexo, titu-

lacion, departamento de trabajo, complemento de destin~ , ~rado consolidado, 
etc. Cabe destacar que el numero de niveles 28 Uefes de Area 0 Consejeros 
Tecnicos) es el mayoritario en nuestro colectivo. ASTIC viene realizando las opor
tunas gestiones ante la Direccion General de la Funcion Publica para intentar que 
las plazas con niveles 24 0 inferiores de las primeras promociones y la provision 
de plazas para las nuevas promociones sean de nivel 26 como mlnimo. Para empe
zar, intentamos conseguir que las plazas para los integrantes de la sa promocion 
sean todas de nivel 26. 

P or ultimo, comentar que el pasado cinco de Diciembre se publico en el 
BOE la convocatoria de las oposiciones al Cuerpo TIC, donde se ofertaban 
cinco plazas de promocion interna y cinco plazas de promocion libre, a 

todas luces un numero insuficiente para las necesidades y proyectos que tiene la 
Administracion. Tambien comentar que este ano parece que va a celebrarse una 
nueva edicion de TECNIMAp, esta vez en la ciudad de Salamanca. Esperamos que 
sirva, como otros anos, para difundir los proyectos en los que estamos involucra
dos los TIC y para fomentar una mayor union en nuestro colectivo , a todas luces 
necesaria. Solo nos queda desear 10 mejor para todos en este nuevo ano que acaba 
de empezar y pedir vuestra colaboracion para que los numeros monogrMicos de 
BOLETIC que pensamos sacar a 10 largo de 1998, sean un exito de participacion 
y de contenido interesante para nuestros lectores. 

EDITORIAL 
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Quienes han visto actuar a una 
impresora Optra S de Lexmark 

suelen tardar en olvidarlo 
Cuando vea en accion a las nuevas 
impresoras laser Optra S de Lexmark, se 
sentira tan impactado por su tecnologia, su 
capacidad de trabajo y su versatilidad en el 
manejo del papel, que encontrara dificil 
olvidarlo. 

Soli cite una demostracion gratuita en 
cualquier distribuidor autorizado de Lexmark, 
y comprobara como la gama Optra S 
es tecnologicamente superior a cualquier 
otra gama de impresoras de la competencia, 

:..... ~ 
Julio/Agosto 1997 

W , , 

Julio/Agosto 1997 
Le,mark Optra S 1250 Le,markOptra S 1650 

porque aumenta el rendimiento gracias al 
sistema Markvision y reduce notablemente los 
costes de papel, tinta y energia. 

Las principales revistas especializadas del 
mundo ya 10 han comprobado, ahora, antes de 
tomar una decision, ~,no deberia comprobarlo 
usted tambien? 

Para mas informacion llame al teIefono 
91- 4360048 

http://www.lexmark.com 

I· ~ 
Julio/Agosto 1997 

LexmarkOptra N245 

Mejor impresora en su cBtegoria. ComparativB PC Magazine 



"Lo que diferencia entre sf a los pro
fesionales de sistemas de informa
cion es que los realmente buenos 
saben 10 que no tienen que infor
matizar". 

orren malos tiempos para los 
que nos dedicamos en cual
quier Organizacion a atender 

las peticiones de informatizacion. AI 
departamento de Desarrollo se Ie ha 
perdido el respeto, e incluso somos 
objeto de burla cuando presentamos 
los plazos que requerimos para desa
rrollar y poner en marcha un proyec
to. 
Algunos de nuestros antiguos usuarios, 
en vez de aplicaciones, nos solicitan 
directamente algun gestor de base de 
datos de esos de andar por casa y nos 
muestran orgullosos sus productos, 
hechos en dos dfas y, la verdad, con un 
aspecto esplendido. 
Mientras tanto nosotros, con 0 sin la 
ayuda de un CASE, con 0 sin herra
mientas de ultima generacion que per
miten el desarrollo rc:lpido, no damos a 
basto. 
iComo echamos de menos aquellos 
anos, en los que se nos admiraba 
como a verdaderos "gurus", como a 
los brujos de occidente que hablaban 
directamente con el Gigante Azul en el 
lenguaje de las enormes maquinas del 
CPD! . 
Hemos pasado de ser los privilegiados 
- incluso en remuneracion - a ser los 
unicos creyentes en nuestra Religion 
del Dato Monotefsta (RMD). Hoy en 
dfa todo el mundo hace programas, 
todos tienen ordenador en casa, y 
cualquiera es capaz de manejar los 
paquetes ofimaticos mejor que noso
tros mismos. Se nos mira con compa
sion. 
iBueno y que! , me dice alguno de mis 
companeros de profesion: lque Ie 
vamos a hacer? lno es cierto que 
debemos mantener la coherencia de 
informacion? lno debemos para ello 
impedir que se nos escapen areas de 
informacion 0 las funciones que consi
deramos vitales para la Organizacion? 
les que existe otro metodo para 

garantizar la integridad y seguridad del 
activo de informacion que el de man
tener en un unico sistema dicha infor
macion y sus procedimientos asocia
dos? 
Yo me siento ultimamente en la cuer
da floja y no se porque. Voy a hacer un 
poco de historia de 10 que ha pasado 
en el departamento aver si me aclaro. 

4) 

Todo empezo cuando, aparte de la 
nomina y de la contabilidad , comenza
mos a programar algunos de los pro
cedimientos de nuestra empresa. En 
poco tiempo logramos acortar los pla
zos requeridos para la gestion de pedi
dos, de las concesiones de permisos al 
personal, de las autorizaciones de 
ordenes de viajes, y mejoramos la ges
tion de almacen de productos termi
nados y de materias primas, etc. 
Aquello marchaba, y eso que pro
gramabamos en COBOL y nuestras 
bases de datos no eran aun relaciona
les. 

EI segundo paso fue eliminar los pre
formatos y formularios: se consiguio 
que todos aquellos papeles salieran 
directamente de las aplicaciones. 
Empleamos mucho tiempo en infor
matizar los disenos, pero no se puede 
decir que fue tiempo perdido. 
Ahorrabamos mucho dinero en adqui
siciones de papel preimpreso, y pudi
mos adquirir impresoras laser mejo
rando el aspecto de nuestros docu
mentos. 
EI departamento de desarrollo de apli
caciones informaticas crecio, pero no 
habfa procedimiento en la empresa 
que no tuviera su informatizacion "a la 
medida", 
Tuvimos que atender a unas ciertas 
peticiones de los jefes de los departa
mentos que utilizaban las aplicaciones 
que habfamos puesto en marcha. De 
repente no les valfan los estadillos por 
los que regfan sus unidades, querfan 
esa misma informacion, pero por 
ordenador: numero de pedidos 
resueltos, perfodo medio de adquisi
cion, numero de gestiones por cada 

•••• 
empleado, tamano medio del pedido, 
distribucion de importes de compras a 
10 largo del ano .. . 
Todo esto no estaba previsto en nues
tras aplicaciones, por 10 que realiza
mos importantes ampliaciones de las 
bases de datos, y desnormalizamos 
algunas de sus estructuras duplicando
las para aumentar rendimientos, ya 
que los tiempos de respuesta de las 
consultas paredan eternos. 
La empresa contrato a algunos auxilia
res para introducir los datos necesa
rios para el control. 

Ha lIegado un nuevo director a la 
empresa, y nos hemos enterado de 
que va a cambiar completamente el 
organigrama, incluidos los nombres de 
las dependencias. Ademas quiere que 
al conectar el microordenador de su 
despacho, Ie aparezcan unas graficas 
con algunos indicadores de produc
cion, stocks, ventas y estado de prove
edores. 
Despues de la primera reunion del 
nuevo director con su equipo, todos 
los responsables de departamento de 
la empresa nos han pedido un monton 
de informes para ver desde sus panta
lias : ipero si ni siquiera tenemos esos 
datos previstos en nuestros sistemas 
actuales!. 
No solo ha cambiado la estructura 
organica de la empresa; tambien se 
han cambiado los procedimientos para 
simplificarlos. No se dan cuenta de 
que hay que cambiar los programas; 
ademas tenemos que modificar todos 
los preimpresos que tenfamos, ya que 
todos los documentos que inclufan las 
aplicaciones contenfan el logotipo anti
guo, el nombre del departamento y el 
de su responsable. 
Por otra parte hay que modificar la 
base de datos para admitir los campos 
sobre los que los directivos quieren 
extraer los nuevos informes; y ayer 
mismo nos enteramos que es un obje
tivo primordial de la direccion ser los 
primeros del sector en realizar nues
tras transacciones en euros. 
Creo que me van a echar cuando 
muestre mis previsiones de 23 
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OPINION 

anos/hombre para realizar todo esto. 
Me temo que me diran: lPero no nos 
hemos gastado 130 millones de pese
tas el ano pasado para estar "a la ulti
ma"? lComo es que no se pueden 
informatizar los nuevos procedimien
tos inmediatamente? 
En realidad nos hemos gastado el 
dinero en modernizar la red y los ser
vidores el ano pasado, pero lIevamos 
cuatro anos sin invertir nada en soft
ware, solo en ofimatica. 
Encima el gilipuertas de Pelaez, el de 
contabilidad, - que es un listillo de esos 
que tuvieron uno de los primeros 
Spectrum en su casa y anos mas tarde 
hicieron cola durante mas de cinco 
horas para adquirir una de las 
primeras 
licencias de Windows '95; -
va diciendo por ahf que si Ie 
dejaran a el con sus dos hijos 
mayores, se programaban 
todo esto en ACCESS en 
menos de seis meses. 

IQUE ES LO QUE NO 
TENiAMOS QUE HABER 
HECHO? 

Viendo todo este asunto 
con perspectiva, la situacion 
a la que hemos lIegado pro
viene de una sucesion de 
errores de "vision"; y de no 
habernos replanteado en 
ningun momenta 10 que esta
bam os haciendo. 

Uno de los errores graves 
ha sido pensar que algunas estructuras 
y datos eran estables, y no era asf, por 
ejemplo: 
-EI organigrama 
-Los procedimientos (plazos, esta-
dos, condiciones, flujo, etc ... ) 
-Los documentos y preformatos. 

Todas estas informaciones deberfan 
haberse considerado como otros 
datos de nuestras aplicaciones, y no 
estar embebidas dentro del codigo de 
nuestros programas. 

Otro fallo es haber mezclado dos 
tipos de informacion dentro de nues
tra base de datos: 
-Informaciones asociadas a la "situa
cion" de las cosas, como son los pla
zos, estados, destinos; 0 sea todo 10 

procedimental. 
-Informaciones de "valores" de las 
mismas, su identificacion y cuantifica
cion; es decir 10 que les caracteriza 
intrfnsecamente. 

EI ultimo gran error ha sido el de 
haber programado todo esto con 
herramientas de proposito general. 

8/ BOLETIC 

Ahora me parece que hemos reinven
tado la rueda (y de molino); y no solo 
eso, sino que nos encontramos atados 
a ella: nuestro destino y el de la 
empresa estan supeditados a nuestra 
capacidad de cambiar 10 que hemos 
creado, y solo nosotros podemos 
hacerlo. 
Algunos puntos que tendremos en 
cuenta en un futuro (si salimos de 
esta): 
- EI Organigrama de la organizacion es 
la pieza clave a la hora de normalizar y 
posteriormente informatizar un pro
cedimiento. Pero no hay que suponer 
que es un dato fijo, sino que es una 
variable mas de nuestro modelo. EI 

organigrama, es solo un conjunto de 
unidades con distinto nombre y fun
ciones ligadas entre sf por unas rela
ciones de dependencia. 
- Los procedimientos no son mas que 
"Iistas" ordenadas de las unidades del 
organigrama que actuan para comple
tar un proceso. Un procedimiento 
debe poder ser modificado en sus 
parametros de plazos, condiciones, y 
participantes en cualquier momento 
sin afectar a la continuidad del trabajo. 
-Los documentos y preformatos 
deben ser editados por las mismas 
personas que los necesitan y utilizan, 
de manera que sean ellos quienes los 
disenen, los cambien y los actualicen. 
Nunca hay que integrarlos dentro de 
las aplicaciones informaticas, sino solo 
permitir que estas les cedan los datos 
que necesiten para completarse. 
- Los dos tipos de informaciones que 
contienen los procedimientos deben 
separarse en estructuras diferentes, 
ya que cada uno de esos dos tipos 
tiene diferente utilidad, y aunque 

todos los datos tengan el mismo ori
gen, su explotacion se debe realizar 
con herramientas separadas y esped
ficas: 

a) La que se puede lIamar informacion 
procedimental y que esta relacionada 
con el donde estan las cosas, desde 
cuando, que pasos les quedan por 
cubrir, etc ... 
b) La clasica informacion relacional, 
que es la propia de los elementos que 
tratamos, su valor, su cantidad y su 
identificacion. Tambien estan incluidas 
aquf las informaciones relativas a los 
medios que utilizamos. De esta forma 
se pueden establecer indicadores de 
rendimientos 0 de funcionamiento 

que sirven para conocer y 
mejorar los procesos. 
- Por ultimo, desearfamos 
herramientas espedficas que 
permitieran la modificacion 
rapida de la informacion proce
dimental y la explotacion facil 
de la informacion relacional: 
- Un gestor de expedientes fle
xible con el que poder modeli
zar el flujo de trabajo a partir 
del organigrama y de unas con
diciones conocidas. Tambien 
permitirfa la edicion indepen
diente de los documentos 0 

formularios. Por supuesto, la 
herramienta permitirfa a un 
usuario experimentado cam
biar las condiciones y flujos de 
un procedimiento sin pararlo. 
- Un analizador de informacion 

que nos permitiera rapidamente grafi
car los indicadores que considerara
mos importantes en cada momento y 
"elevarlos" a los directores de los 
departamentos. 

CONCLUSION 
De manana no pasa: voy a proponer al 
nuevo director que haga jefe de 
informatica a Pelaez y yo me voy a 
contabilidad. • 

EI amigo de Pelaez. 



ARTICULOS 

LAS 
TELECOIIUNICACIONE 
POR CABI-E 
EN ESPANA ( ••• Y 2) 

n la primera 
parte de este 
articulo, publi-

cado en el anterior 
numero del BOLETIC, 
se realizaba una intro
ducci6n al marco gene
ral de las telecomunica
ciones por cable y se 
d esc ri bfa, resu m id a
mente, en que consiste 
una red de telecomuni
caciones por cable y los 
servicios que se pue
den ofrecer por ella. 

En esta segunda 
parte se continua con 
la situaci6n en Espana 
en estos momentos, 
introduciendo en pri
mer lugar el marco 
regulatorio, para seguir 
con las actuaciones IIevadas a cabo por 
la Administraci6n en relaci6n con la 
constituci6n de las demarcaciones 
territoriales, y con la convocatoria y 
adjudicaci6n de los correspondientes 
concursos, para el otorgamiento de las 
concesiones administrativas que habili
tan para la prestaci6n del servicio 
publico de telecomunicaciones por 
cable en dichas demarcaciones. 

MARCO LEGAL 
EI marco legal para la prestaci6n de 

los servicios de telecomunicaciones 
por cable en Espana queda determi
nado por las siguientes leyes y decre
tos: 
-Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de 
las Telecomunicaciones por Cable. 
-Ley 12/1997, de 24 de abril, de libe
ralizaci6n de las Telecomunicaciones. 
-Real Decreto 2066/1996, de 13 de 
septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento T ecnico y de Prestaci6n 
del Servicio de Telecomunicaciones 
por Cable. 

La aprobaci6n de la Ley 42//995, 
modificada por la Ley 12/1997, ha 
supuesto el establecimiento en Espana 
de unas normas de rango legal que 
regulan, por primera vez, la prestaci6n 
conjunta de servicios de telecomunica
ciones y audiovisuales a traves de las 
nuevas tecnologfas del cable, 10 que 
permitira el desarrollo ordenado en el 
futuro de las redes digitales de servi
cioS integrados de banda ancha. 

Dicha Ley regula el servicio de tele
comunicaciones por cable, en lugar del 
servicio de televisi6n por cable, ya que 
debido a la evoluci6n tecnol6gica, las 
redes que en otros pafses se habfan 
construido para la difusi6n de canales 
de televisi6n han evolucionado a redes 
interactivas, mediante las que se pue
den prestar tambien servicios de tele
fonfa basica y transmisi6n de datos. 
Por otro lado, de esta forma, se incor
pora a la ley 42/1995 el contenido de 
la Directiva de la Comisi6n Europea 
95/91/CE, de 18 de octubre, respecto 
a la supresi6n de restricciones a la uti-

lizaci6n de las redes de televisi6n por 
cable para la prestaci6n de servicios de 
telecomunicaciones ya liberalizados. 

La Ley 42/ 1995 define el servicio de 
telecomunicaciones por cable como 
uel conjunto de servicios de te/eco
municaciones consistente en el 
suministro, 0 en el intercambio, de 
informacion en forma de imagenes, 
sonidos, textos, graficos 0 combina
ciones de ellos, que se prestan al 
publico en sus domicilios 0 depen
dencias de forma integrada median
te redes de cable". 

Asimismo define "las redes de 
cable como aquellas infraestructu
ras de te/ecomunicaciones que, utili
zando principalmente cables de 
comunicaciones, sean capaces de 
transportar cualquier tipo de sen a
les de sonido, datos, imagenes, 0 

combinacion de elias, al publico, en 
el ambito de una determinada 
demarcacion territorial." 

Establece que el servicio de teleco
municaciones por cable es un servicio 
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DEMARCACIONES PLURIMUNICIPALES 

DEMARCACIONES CATEGORIA POBLACION VIVIENDAS 

(Millones Ptas.) 

Cataluna Nordeste (zona2) A 1.947.909 597.715 20.000 
Cataluna Oeste (zona 3) A 1.940.348 593 .820 20.000 
Castilla y Le6n A 1.965.776 606.517 25.000 
Regi6n de Murcia A 1.059.612 297.831 12.000 
Aviles-CastriI16n-Corbera C 122.870 39.226 1.500 
Andaluda I (Almerfa,Granada,Jaen) A 1.479.776 428.449 16.000 
Andalucia II (C6rdoba, Malaga) A 1.467.636 415.094 16.000 
Andalucia III (Sevilla) A 698.060 181.551 10.000 
Andalucia IV (Huelva, Cadiz) A 1.037.862 275.641 12.000 
Galicia A 1.884.852 544.218 20.000 
Madrid Norte A 1.640.152 580.010 20.000 
Madrid Sur-Este A 1.896.454 608.990 20.000 
Madrid Sur-Oeste A 1.374.879 513.508 20.000 
Cantabria A 530.281 155.226 7.000 
Arag6n A 963.950 305.814 11.000 
Comunidad Valenciana Norte A 1.267.135 394.711 14.000 
Comunidad Valenciana Sur A 1.569.81 I 467.052 17.000 
Isla de Menorca D 65.109 20.664 800 

A 997.170 297.086 12.000 
A 505.755 156.440 7.000 
B 267.646 84.562 3.000 
A 1.939.115 583.340 20.000 

publico de titularidad estatal que sera 
prestado por los operadores de cable 
en regimen de gestion indirecta, 
mediante concesion administrativa 
otorgada por el Ministerio de 
Fomento a traves de los oportunos 
concursos publicos. 

"Los operadores de cable pueden prestar el 
servicio final de telefonia basica, en el ambi

to de su demarcacion, desde el primero de 
enero de 1998" 

EI titulo habilitante no solo autoriza 
la prestacion del servicio de telecomu
nicaciones por cable, sino tambien el 
establecimiento de la red necesaria 
para la prestacion de otros servicios de 
telecomunicaciones, incluidos los ser
vicios portadores para la prestacion de 
servicios por terceros. 

La Ley establece que por cada 
demarcacion territorial no existira mas 
que un operador de cable, ademas de 
Telefonica de Espana, S.A., que debera 
prestar el servicio de telecomunicacio
nes por cable en las mismas condicio
nes que el operador de cable. 

La Ley 12/1997 modifica a la Ley 
42/1995 en algunos aspectos, siendo 
los mas destacables la modificacion de 
la normativa aplicable a Telefonica para 
comenzar a prestar el servicio de tele
comunicaciones por cable en una 
demarcacion, que inicialmente habia 
sido establecido en 9 meses a contar 
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desde la resolucion del concurso de 
concesion del servicio, y que ahora se 
establece en 16 meses. Otro aspecto 
importante es la inclusion en el titulo 
habilitante de la autorizacion para la 
prestacion del servicio final de tele
fonia basica, en las respectivas demar
caciones, a partir Idel I de enero de 
1998. Por ultimo se establece la posi
bilidad de prestar el servicio de teleco
municaciones por cable, en determi
nadas condiciones, mediante sistemas 
distintos al del cable (por ejemplo 
mediante sistemas que hagan uso del 
espectro radioelectrico). 

EI Real Decreto 2066/1996 aprueba 
el Reglamento T ecnico y de Prestacion 
del Servicio de Telecomunicaciones 
por cable, dando aSI cumplimiento a la 
disposicion transitoria tercera de la 
Ley 42/1995. 

EI Reglamento tiene por objeto el 

desarrollo del marco regulatorio del 
regimen de prestacion del servicio 
publico de telecomunicaciones por 
cable y de la instalacion de las redes 
que Ie sirven de soporte. 

DEMARCACIONES TERRITORIALES 
La Ley 42/1995 establece que el 

servicio de telecomunicaciones por 
cable se prestara por demarcaciones 
territoriales, y define estas como el 
ambito territorial continuo en el que 
un operador de cable puede prestar el 
servicio en los terminos establecidos 
en dicha Ley. 

Las demarcaciones deberan com
prender, como mlnimo, una poblacion 
de 50.000 habitantes, y como maximo 
una poblacion de 2.000.000 de habi
tantes. 

Los municipios que no alcancen la 
poblacion minima establecida deberan 



ARTICULO$ 

DEMARCACIONES UNIMUNICIPALES 

DEMARCACIONES CATEGORIA 

Barcelona A 
Cadiz C 
Valencia A 
Oviedo B 
Gij6n B 
Sevilla A 
Palma de Mallorca B 
Velez-Malaga 0 
La Coruna B 
Albacete C 
Santiago de Compostela C 
Puerto de Santa Maria 0 
Huelva C 
Almeria C 

TOTAL 

agruparse con otros para presentar 
conjuntamente una propuesta de 
demarcaci6n que supere el limite 
mlnimo. 

Las demarcaciones tendr<ln que ser 
aprobadas por 

POBLACION VIVIENDAS 

1.681.132 590.656 
157.355 42.561 
777.427 253.428 
204.276 64.504 
260.267 88.096 
704.857 199.374 
308.616 99.1 20 
52.150 14.026 

252.694 78.494 
135.889 36.547 
105.851 25.343 
69.663 16.926 

144.579 38.601 
159.587 46.709 

5.014.343 1.594.385 

constituido un total de 36 demarca
ciones, 22 son pluirmunicipales 
(TABLA I) Y 14 son unimunicipales 
(TABLA 2), que suman un total de 
31.636.503 habitantes y 9.741.850 

20.000 
2.000 

10.000 
2.500 
3.000 

10.000 
3.500 

700 
3.000 
1.800 
1.200 

750 
1.800 
2.000 

62.250 

catoria por este del oportuno concur
so pUblico. 

Asimismo el Reglamento T ecnico y 
la Ley establecen que los pliegos de 
bases administrativas y condiciones 

tecnicas seran apro
los Ayuntamien
tos respectivos, 
mediante acuer
do del Pleno de 
la Corporaci6n 
Municipal, pre
vic informe de la 
Comunidad 
Aut6noma a la 
que pertenez
can, cuando no 
excedan del ter
mine municipal. 

CATEGORIA POBLACION 
bados por el Orga
no de Contrataci6n 
(Ministro de 
Fomento) , previo 
informe vinculante 
de las Comunidades 
Aut6nomas afecta
das en aquellos 
aspectos relaciona
dos con sus compe
tencias, y que las 
concesiones se 

A 

B 

C 

D 

En el caso de 
que la demarcaci6n incluya mas de un 
termino municipal, la aprobaci6n de la 
·demarcaci6n correspondera, a pro
puesta de los Ayuntamientos interesa
dos en la prestaci6n del servicio, a la 
Comunidad Aut6noma a la que perte
nezcan dichos municipios. 

Si la demarcaci6n incluyera munici
pios de distintas Comunidades 
Aut6nomas la aprobaci6n correspon
deni al Ministerio de Fomento, previo 
informe vinculante de las Comu
nidades Aut6nomas a las que perte
nezcan dichos municipios. Las cate
gorfas de las demarcaciones segun la 
poblaci6n se especifica en el CUA
ORO N° I 

Hasta estos momentos se han 

> 500.000 habitantes 

200.000 - 500.000 habit antes 

100.000 - 199.999 habitantes 

< 100.000 habitantes 

viviendas principales, 10 que supone 
unos porcentajes del 79,480/0 y 
82,42% respectivamente sobre el 
total de poblaci6n y viviendas principa
les del Estado espaiiol. 

La inversi6n minima prevista para el 
total de las demarcaciones constitui
das asciende a 366.550 mil/ones de 
pesetas (TABLAS I Y 2). 

CONCURSOS DE CONCESiON 
La Ley 42/1995 establece que el 

servicio de telecomunicaciones por 
cable se prestara por los operadores 
de cable en regimen de gesti6n indi
recta, mediante concesi6n administra
tiva que sera otorgada por el 
Ministerio de Fomento, previa convo-

Cuadro n° 1 otorgaran de acuer-
do a 10 dispuesto en 

la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones 
publicas. 

Las mesas de contrataci6n para la 
adjudicaci6n de la concesi6n se consti
tuyen por cuatro miembros con dere
cho a voto, un Presidente y tres voca
les nombrados por el Organo de 
Contrataci6n , con arreglo a los 
siguientes criterios: 
-EI Presidente y un vocal seran libre
mente elegidos por el Organo de 
Contrataci6n. 
-Un vocal 10 sera a propuesta de la 
Administraci6n 0 Administraciones de 
las Comunidades Aut6nomas afecta
das. 
-Un vocal 10 sera a propuesta de la 
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ARTICULOS 

Ad min i s t r a c i 6 n 0 

Administraciones 
Municipales afectadas. 

EI voto del Presi
dente dirimira las vota
ciones en caso de 
empate. 

Con caracter excep
cional , el numero de 
miembros con derecho 
a voto podra ser supe
rior al establecido en el 
caso anterior, siempre 
que se mantengan las 
mismas proporciones. 

Las mesas se com
pletaran con un Vocal 
Interventor, un Vocal 
Asesor Juridico y un 
Secretario, todos estos 
con voz pero sin voto. 

Los pliegos de bases administrativas 
y condiciones tecnicas han de ser ela
borados por el Ministerio de Fomento 
en el plazo de 2 meses desde que se 
reciba la documentaci6n mediante la 
que se constituye la demarcaci6n. 

En los pl iegos de bases se determi
nan los requisitos y garantfas que 
debera aportar el concesionario para 
asegurar su experiencia, capacidad 
tecnica y financiera a 10 largo del perio
do de tiempo que dure la concesi6n. 
Asimismo se establece el plazo de la 
concesi6n y la inversi6n minima a rea
lizar, los derechos y obligaciones del 
concesionario, las caracteristicas tecni
cas del servicio, la cobertura y el calen
dario de despliegue de la red , los crite
rios de valoraci6n de ofertas, etc. 

Los pliegos de bases, una vez apro
bados por el Ministro de Fomento 
previo informe de las Comunidades 
Aut6nomas afectadas, son enviados a 
Telef6nica requiriendole su disposici6n 
manifiesta a prestar el servicio en la 
demarcaci6n correspondiente, siendo 
dicha contestaci6n vinculante para 
dicha companla. 

Una vez producida la contestaci6n 
de Telef6nica se convoca el concurso 
por el Ministro de Fomento. 

EI plazo de presentaci6n de ofertas 
segun la categoria de la demarcaci6n 
es el indicado en el CUADRO 2. 

Finalizado el plazo de presentaci6n 
de ofertas, tras la apertura publica de 
las mismas, se realiza su evaluaci6n por 
la mesa de contrataci6n que dispone 
de un plazo maximo de 2 meses para 
elevar al Organo de Contrataci6n su 
propuesta de adjudicaci6n. Una vez 
adjudicado el concurso se formaliza el 
Contrato de Concesi6n. Antes de 
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"Los operadores de 
cable se han configura
do en torno ados gran
des grupos empresaria-

les: los socios de 
Retevisi6n y las electri

cas por un lado y 
Cableuropa por otro" 

empezar la construcci6n de la red el 
concesionario debera presentar a la 
Secretaria General de Comuni-

Categorfa A 

Categoria B 

Categoria C 

Categoria D 

caciones el correspondiente proyecto 
tecnico para su aprobaci6n. 

Hasta estos momentos se han con
vocado los concursos para las demar
caciones de Barcelona, Cataluna 
Nordeste, Cataluna Oeste, Castilla y 
Leon, Cadiz, Valencia, Oviedo, Gij6n, 
Sevilla, Palma de Mallorca, Region de 
Murcia, Velez-Malaga, Aviles-

Castri 116 n - Co rye ra ,AI bacete , 
Andaluda I, Andaluda II , Andaluda III , 
Madrid Norte, Madrid Sureste, 
Madrid Suroeste, Isla de Menorca, La 
Coruna, Santiago de Compostela, 
Galicia, Valencia Norte, Valencia Sur, 
Puerto de Santa Maria, Huelva, 
Almeria, Extremadura, Cantabria y La 
Rioja, habiendose pronunciado 
Telef6nica positivamente en todos 
ellos. 

OPERADORES DE CABLE 
Hasta la fecha se han resuelto los 

concursos correspondientes a las 
demarcaciones de Barcelona, 
Cataluna Nordeste, Cataluna Oeste, 
Castilla y Le6n, Cadiz, Valencia, Sevilla, 
Oviedo, Gij6n, Palma de Mallorca, 

Tres meses 

Tres meses 

Dos meses 

Un mes 

Cuadro n° 2 

Regi6n de Murcia, Velez-Malaga, 
Albacete, Menorca y Avi/es
Castri 116n-Corvera. 

Los licitadores que se han presen
tado a estos concursos se han configu
rado en torno ados grandes grupos 
empresariales. EI primero de ellos esta 
conformado en torno al grupo empre
sarial que ha side adjudicatario de la 



ARTICULOS 

INVERSIONES COMPROMETIDAS 

CONCESIONARIO INVERSION 
MINIMA 

ELECTRICAS 42.000 
CABLEUROPA 29.300 
CTC * 60.000 
OTROS 700 

TOTAL 132.000 

privatizacion de Retevision (Endesa y 
Stet), otras empresas electricas (Union 
Fenosa, Hidrocantabrico, Sevillana, 
etc.,), Supercanal (operador de cable 
argentino) y operadores e inversores 
locales. EI segundo grupo 10 constituye 
Cableuropa con medios de comunica
cion e inversores locales. 

Los dos grupos son accionistas de 
CTC (Cable i Televisio de Catalunya) 
que ha sido el concesionario en las 
demarcaciones catalanas (Barce-
10na,Cataluna Nordeste y 
Cataluna Oeste). 

Este operador tendra que 
hacer frente a unas inversio
nes de 159.710 millones de 
pesetas para cablear 
I. 782. 389 hogares. 

EI grupo Cableuropa ha 
sido adjudicatario de los con
cursos de Cadiz, Valencia, 
Palma de Mallorca ,Region 
de Murcia y Albacete tenien
do que afrontar unas inver
siones de 75.807 millones de 
pesetas para cablear 729.387 
hogares . 

EI grupo de las electricas 
ha sido adjudicatario de los 
concursos de Castilla y Leon, 
Sevilla, Gijon, Oviedo, y 
Aviles -Castrillon -Corvera, 
teniendo que afrontar una 
inversiones de 107.772 millo
nes de pesetas para cablear 
997.717 hogares. 

EI total de inversiones comprometi
das en las ofertas de los quince con
cursos resueltos, segun se presenta en 
la TABLA 3, asciende a 345.696 millo
nes de pesetas, suponiendo una canti
dad 2,6 veces superior a la inversion 

INVERSION % POBLACIO % 
COMPROMETIDA CUBIERTA 

107.772 31,2 3.258.046 28,8 
75.807 21,9 2.438.899 21,5 

159.710 46,2 5.569.389 49,2 
2.407 0,7 52.150 0,5 

345.696 100 11.318.484 100 

minima de 132.000 millones de pesetas 
exigida en los pliegos de bases. 

En el ANEXO de la pagina 15 se 
presentan los adjudicatarios y accio
nistas por cada una de las demarca
ciones cuyos concursos han sido 
resueltos. • 

Jose Rueda Cruz 
Socio de ASTIC 

"Las inversiones com
prometidas basta la 
fecba ascienden a 

345.696 millones de 
pesetas, suponiendo 

esta una cantidad 
2,6 veces superior a 
la inversi6n minima 
exigida en los pliegos 

de bases" 
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EL ECONOMISTA. 
Ahora, existe una forma de economizar hasca el 50% de los gastos en telefonía móvil de 

su empresa: MoviStar Enlace. Un serviCIO que Integra los teléfonos Mov¡Star de su empresa 
en su centralita privada. MoviStar Enlace establece una nueva tarlflcaclón en la que se conSideran Iguales, 

a efectos de coste. los tres tipos de llamadas posibles: de fiJO a móvil, de móvil a fiJO y de móvil a móVIl. 

' ,e, ' 
:0 

Convirtiendo estos tres tipos de llamadas Internas en llamadas de móvil a móvil, con la tarifa 
más económica. No dude en confiar las comunicaciones de su empresa a MoviStar Gestión. 

Disfrutará de la calidad y el precio que sólo puede ofrecerle una Compañía líder. 

SI desea más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 

900208 2080 

rft° MovlStar 
GESTION 

ESlnlUoS mu~' Cf'rn l . I'um II t' \'Krh' muy I .. j ,, ~. 
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n el numero 3 de BOLE-TIC I 

presentamos los resultados de 
la encuesta-estudio correspon- l A que es debida la baja participacion en ASTle ? 

dientes al"diagn6stico de la situaci6n y I 

cumplimiento de expectativas del 
Cuerpoll . En este numero volvemos 
nuestra mirada a la Asociaci6n, pre
sentando la parte del estudio que se 
ocupa de las actividades de ASTIC, la ' 
adecuaci6n de sus servicios, el grade ' 
de participaci6n de los socios y otra 
serie de aspectos relacionados. EI , 
objetivo de esta parte de la encuesta 
es el adaptar la actividad asociativa a I 

las preferencias e intereses del colecti
vo T IC, (sean integrantes 0 no de 
ASTIC) , para, en suma, ofrecer mejo
res servicios. 

En primer lugar, os pedfamos una 
valoraci6n general sobre la Asociaci6n, 
su representatividad, el valor y sufi
ciencia de sus servicios y actividades 
para el colectivo TIC, y la posi
bilidad 0 capacidad de participa-
ci6n de los socios en las activi-
dades realizadas. Vuestra res-

Nueva integraci6n 

Falta de 
informaci6n sobre la 

Asociaci6n 

Otros 

Falta de tiempo 

No ver valor 
aiiadido a las 

funciones de ASTle 

FIGURA N° 1 

Puntuacion 

media sobre I 0 
puestas se reflejan en la TABLA 
N° I. 

La encuesta tambien os pedfa 

Implicaci6n e intervenci6n ante la Adm6n. sobre aspectos organizativos 
Representaci6n de los intereses generales del colectivo TIC 

9,2 
8,7 
8,1 
7,8 
7,5 
7,2 
7,2 
6,9 
6,8 
6,6 
6,5 
6,5 
5,3 
4,5 
3,4 

que clasificaseis, por orden de 
importancia, las actividades y 
servicios que ASTIC podrfa 
prestar 0 las actividades en 
donde deberfa centrar su 
esfuerzo. Vuestras preferencias 

Asesorfa a Adm6n. en la organizaci6n adecuada de las TIC 

se orientaron principalmente en 
aquellas actuaciones que nos 
relacionan con la Adminis
traci6n, tanto en los aspectos en 
los que ASTIC ya actua, con 
mayor 0 menor fortuna, como 
en areas de asesorfa especffica 
en tecnologfas, actividad en la 

Asesorfa a Adm6n. en el uso adecuado de las TIC 
Boisa de trabajo 
Boletic 
Organizaci6n conferencias profesionales 
Grupos de trabajo 
Servicios de informaci6n telematica 
Asesorfa general 
Relaci6n con otras Asociaciones 
Grupos de debate 
Organizaci6n de conferencias genericas 
Actividades sociales generales 
Actividades sociales de ocio y deporte 

que segun vuestro parecer, el 
colectivo TIC puede aportar sus 
conocimientos y experiencia, (TABLA 
N° 2). 

este motivo, os pedimos ideas 0 suge
rencias orientadas a mejorar la partici
paci6n y fomentar las iniciativas de los 
socios. Vuestras respuestas se agrupa
ron como muestra la TABLA N° 3. 

Un aspecto que obviamente todas 
las asociaciones desean mejorar es el 
de participaci6n 0 involucraci6n de los 
socios en las actividades realizadas. No 
fuimos excesivamente originales y con 
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Referido a este mismo aspecto, la 
en cuesta indagaba sobre los motivos 

TABLAN°2 

causantes de la baja participaci6n en 
ASTIC. La falta de tiempo fue citada 
mayoritariamente, seguida de una 
carencia de informaci6n sobre las acti
vidades, tal y como se muestra en la 
FIGURA N° I. 

La encuesta no se circunscribi6 a 



La existencia de esta asociaci6n profesional 
es conveniente 

ASTIC representa a los asociados 

ASTIC representa las inquietudes 
profesionales del colectivo TIC 

Las actividades de ASTIC son de valor 
anadido para el cuerpo 

Los servicios prestados por ASTIC son 
suficientes 

ASTIC esta abierta a los iniciativas y 
aportaciones de los socios 

los asociados, (recordar que se envi6 a 
todo el colectivo TIC), incluyendo a un 
pequeno numero de personas que tra
baja en Tecnologfas de la 
Informaci6n pero no integrado 

NS'NC Total 

desacuerdo 

3% 1% 

15% 5% 

12% 6% 

9% 10% 

9% 15% 

18% 2% 

Desacuerdo Indiferente Acuerdo Total 
Acuerdo 

1% 8% 48% 39% 

18% 33% 26% 30/0 

24% 32% 24% 2% 

22% 41% 18% 10/0 

390/0 31% 7% 

13% 34% 29% 30/0 

TABLA N° 1 

en E~I cuerpo TIC, y por consi
guiente, parece importante ave
riguar los motivos de la no perte
nencia a ASTIC. Las respuestas 
mayoritarias que se recibieron 
fueron el "no ver valor anadido a 
las funciones de ASTIC" y la 
"falta de tiempo", nuevamente, 
(FIGURA N° 2). 

Medios 0 cauces de comunicaci6n: Bases de Datos, Internet, Correo 

Porcentaje de 

votos obtenido 

50/0 
electr6nico ... 
Logros por el colectivo, eficacia, defensa de los asociados 
Grupos de debate, foros 

Una vez recibidos los cuestio
narios y hecha una primera eva
luaci6n de las respuestas, (siendo 

Asesoramiento, informaci6n 
Promoci6n del BOLETIC 
Formaci6n 
Grupos de trabajo 
Boisas de trabajo, ofertas de empleo 

las tres tablas y dos graficas ante
riores un exponente de esa eva
luaci6n), se intent6 profundizar en 
algunos aspectos especfficos que a jui
cio de los integrantes del equipo de 
trabajo merecfan una atenci6n 0 

estudio que aunque no exhaustivo, 
sf fuese un poco mas detallado que 
la mera tabulaci6n de respuestas. 

IQue objetivos deberia perseguir ASTle de forma prioritaria? 

Prioridad - peso Soluciones 

4% 
3% 
3% 
2% 
1% 
10/0 
1% 

TABLA N° 3 

Para ello, se realiz6 una reuni6n 
entre diversos companeros prove
nientes de diversos ambitos, expe
rienc:ias y trayectorias profesionales, 
en Ia. que mediante uso de tecnicas 
de grupo, espedficamente de tecni
cas estructuradas de resoluci6n de 

420/0 

31% 
16% 

11% 

• 

• 

Prestigiar al Cuerpo, a los profesionales que 10 componen y 
las actividades que aportan a la Administraci6n Publica. 
Impulsar la cohesi6n entre asociados. 

problemas, se matizasen 0 sugirie- 4a 

sen Ifneas de actuaci6n en las tres 
preguntas que se muestran en las 
TABLAS 4,5 Y 6. La tecnica usada, 
mediante rondas de respuestas - vota
ciones. ayuda a priorizar y valorar las 
soluciones que el equipo de trabajo 
sugiere para una problematica espedfica. 

• 
• 

Potenciar la definici6n de la Carrera Profesional. 
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Como comentario final , creo que 
los resultados del estudio son del 
suficiente interes y significacion 
como para fomentar el debate 
entre los integrantes del Cuerpo, 
ser evaluados y considerados por la 
asociacion (socios y junta directiva) 
y de alguna forma influir en la cons
truccion y desarrollo futuro de la 
asociacion a la que pertenecemos. 

Emilio Lorenzo 
Socio de ASTIC 

I 

lQue conocimientos y capacidades puede aportar el cuerpo TIC de forma 
exclusiva a la Administracion Publica? 

Prioridad - peso Capacidad /conocimientos 

l a 35% • Dinamizacion de la Organizacion. 
2a 25% • Incrementar la productividad y rentabilidad a traves de la 

modernizacion de las estructuras. 
3a 23% • Conocimiento de las Tecnologlas de la Informacion. 
4a 16% • Capacidad de anal isis. 
sa 2% • Trabajo en equipo. 

° TABLAN 5 

• 
l Por que compafieros que se dedican a las 

Tecnologias de la Informacion, pero no estan inte
grados en el Cuerpo TIC, no pertenecen a ASTIC ? 

• • • • • 
• • • 
• • 
• • 
• 

Estar en desacuerdo 

con las act ividades 

Falt a de 

informaci6n sobre 

las actividades 

.., • 0 • • o. • •• 
• • • • • • ., 
• 
• • • • 
CD 

• • • 
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Otros 

, 

Falta de tiempo 

FIGURAN°2 

lComa solucionar las diferencias existentes en percepcion del Cuerpo, 

• • 
• • 
• • 
• • • • • • • 

cumplimiento de expectativas, carreras profesionaJes, etc •• entre los TIC que 
~ han accedido aJ Cuerpo por sistemas distintos? 

Prioridad - peso Soluciones 

la 51% • Definir la carrera profesional del Cuerpo Superior de 
:. 

Sistemas y T ecnologlas de la Informacion. 
2a 33% • Realizar actividades para conseguir una mayor cohesion 

• 
entre profesionales. 

3a 12% • Aumentar la representatividad de los grupos minoritarios 

11 

en los organos de direccion de ASTIC. 
4a 4% • "EI tiempo 10 cura todo". 

1" TABLAN°6 

I -

..... 

H 



HP Easy Warehouse 
su ALIADO ESTRATEGICO PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

La solucion integrada de 
Data Warehouse, adaptada a su negocio, 

desde 5.975.000* Ptas. 

*Servidor NT 0 UNIX, Base de Datos, Impromptu, PowerPlay, 
Aplicaci6n Personalizada y Formaci6n 

,(Todo incluido, excepto el IVA) . 

EAGEL, 
su especialista en Data Warehouse 

Ie ofrece soluciones adaptadas 
a 24 areas diferentes 

de su organismo. 
Funcionando en menos de 60 dias 

Comience hoy mismo a tomar las mejores decisiones, llame ahora al 

V.A.R 

Sistemas InfomllltK.-u> (91) 304 45 30 
INFORMATICA 

'IIIIIIP' 



Grupo de Trabajo Temario Oposici6n 

u R IENDO 
alcos ... 

continuacion, se hace una 
breve historia del trabajo , 
dentro de la Junta Directiva 

de ASTIC, en el area de temario de la 
Oposicion de ingreso al Cuerpo y la 
experiencia vivida en dicha tarea. 

,... 
..J _ I 

Se habia elaborado bajo la coordi
nacion del CREI ( organo extingido, en 
su momento dependiente del MAP) 
los temas relativos a la primera pro
mocion al Cuerpo de los TIC , como 
ayuda al opositor. 

Cada convocatoria fue anadiendo 
temas complementarios , con el fin de 
adecuarse a los nuevos temas surgidos I 

en cada convocatoria desde dos pun
tos de vista diferentes. Uno al ser un 
Cuerpo nuevo y otro, el mas impor
tante, del constante aceleron tecnolo
gico en el cual estan sumergidos todos 
los temas relacionados con informatica 
y telecomunicaciones. 

Como resultado: 6 tomos del tema
r io mas 3 complementarios: 10 que 
pecaba de una falta de unidad y de 
repeticiones .... 

No existia un so porte completo 
informatico de los temas ... (solo 3). 

Habia pasado la propiedad de los 
temas del CREI a ASTIC, 10 cual facul
tab a al area responsable de temarios a 
su correccion y adaptacion. 

CCIONE REALIZADAS 
Con el fin de tener un temario ajus

tado a la ultima convocatoria se lIeva
ron a cabo las siguientes acciones: 
- Digitalizacion de todos los volume
nes citados a formato TI F. 
- Conversion de las paginas TIF con 
contenido texto mediante OCR, a 
texto editable. 
- Confeccion de cada tema en docu
mento Word 7.0 para insertar en el 
texto, asi como las imagenes de los 
temas no convertibles a texto como 
organigramas , dibujos .. . 
- Correcci6n de los temas asi elabora
dos por los problemas debidos al OCR 
de acentos , sign os especiales, etc. 
- Reasignacion de temas a los grupos 
previstos en la convocatoria de 1.996 
- Copias para su venta a traves de los 
canales actuales. 

A -ClONES 1-\ REALIZAR 
Asimismo, con el fin de disponer de 

un temario actualizado seria indispen
sable realizar las siguientes acciones: 
- Elaboracion de una campana a efec
tos de su publicidad para venta a opo
sitores y personal interesado en los 
mismos. 
- Actualizacion anual de los temas , de 
manera selectiva, centrandose en las 
areas dentro del ambito de las tecno-

logias de la informacion y las comuni
caciones que mayor cambio hayan 
tenido en dicho periodo. 
-Colaboracion de socios de ASTIC 
para su reelaboracion , contando con 
el pago de una cantidad simbolica por 
dicha tarea . 
- Presentacion de los temas a modifi
car cada ano a la Junta de ASTIC y des
pues de su aprobacion al MAP para su 
posible integracion en el temario de la 
nueva convocatoria. 

CONCLUSION 
EI objetivo final ha sido conseguir 

un soporte informatico del temario 
para su edicion, modificacion y trata
miento posterior tanto del punto de 
vista del contenido como del formato. 

En fin suerte a los opositores y que 
en el temario vayan ... redescubriendo 
a los clasicos. • 

Manuel Campos 
Responsable del Grupo de 

Trabajo 

Si conoces a alguien interesado en prepararse las Oposiciones al Cuerpo Superior TIC 

o reune la informacion 
sobre los temas de un 
monton de libros 
V cruza los dedos •.• 

Version 6.0 
Clientes nuevas 
Actualizacion (Clientes 5.0) 
Actualizacion (Anteriares) 

Version 5.0 (Actualizada al 31 . 12.96) 
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20.000 Pts 
10.000 Pts. 
13.000 Pts. 
15.000 Pts. 

o prepara los temas de una 
forma directa con un 
temario actualizado 
realizado por pro
fesionales del 
propio Cuerpo 
Superior TIC 



I pasado 23 de septiembre se celebro, en el Ministerio de 

Industria y Energia, el 12 Pleno del Grupo de Usuarios de 
Telecomunicaciones de las Administraciones Publicas, pre-

sidido por Da . Elisa Robles Fraga, Directora General de Tecnologia 

y Seguridad Industrial. 

La Sra. Robles fue nombrada por el Consejo Superior de 
Informatica nueva presidenta del GTA en su reunion del pasado 
mes de mayo. 

Dentro de la agenda de dicho Pleno, en el apartado de activida
des de las organizaciones miembros del GTA se presento el 
Proyecto de Teleformacion del Instituto Nacional de Empleo, en el 
marco del proyecto GaUl eo correspondiente a la iniciativa comuni
taria ADAPT, con el objetivo de establecer un sistema de formacion 
abierta, mediante la aplicacion de servicios telematicos, dirigido a 

trabajadores de la PYME que han perdido su puesto de trabajo, con 
la finalidad de mejorar su cualificacion y facilitar su insercion labo

ral. EI usuario accede al sistema y captura la informacion (cursos y 
diferentes servicios complementarios) a traves de I nfoviall nternet y 
red del INEM. 

En el apartado de seguimiento de las actividades de los diferen
tes Grupos de Trabajo del GTA destaca la organizacion de laJornada 
GTA-97, bajo el titulo " Racionalizacion de la Gestion de las 
Telecomunicaciones" , que se celebrara el proximo 4 de diciembre 
e incluira los temas siguientes: Polfticas de uso de las 
Telecomunicaciones en las AA.PP., Profesionalizacion de la gestion 
de las TIC, Optimizacion de la gestion de las TIC y Organizacion y 

Economia de las Telecomunicaciones en las AA.PP. 

Continua la implantacion del Sistema de Tratamiento de 
Mensajes para soporte a la Organizacion. Actualmente, son 41 los 

nodos de primer nivel que forman el sistema, actuando el node ubi
cado en la Subdireccion de Coordinacion Informatica del MAP 
como centro administrador del sistema y punto de acceso para el 

correo externo. EI numero de buzones ya instalados en los dife
rentes centros supera la cifra de 20.000. 

Como infraestructura de transmision basica se utiliza la red 

X.2S, si bien el node central ya admite conexiones a traves de 
RSDI. Dentro de los planes de expansion esta prevista la dotacion 

de Frame Relay tanto para conexiones directas como para la pres

tacion de servicios a traves de Infovia. 
Para facilitar el intercambio de mensajes con las Instituciones 

Comunitarias y con usuarios externos, el node centrallSTMO man
tiene conexiones con el Centro de Telecomunicaciones de la 
Comision Europea, el servicio publico MENSATEX, de mensajeria 
electronica X.400 proporcionado por TSAI, y con la Red IRIS. 

EI sistema ISTMO tiene un esquema de direccionamiento defini

do (X.400) que permite identificar de forma precisa y no ambigua 
a todos los usuarios que accedan al servicio que proporciona. 

La pasarela de Red IRIS facilita acceso a Internet a los centros 
que no cuentan con conexion propia. 

EI sistema de mensajeria electronica de las AA.PP. ha cursado 
durante este ana (hasta finales del mes de agosto) 19.239 mensajes 
(21 .884 destinatarios) con un volumen de 270 Mbytes, sin contabi

lizar notificaciones de entrega ni acuses de recibo. EI tamano habi
tual de los mensajes esta entre 2 y 4 Kbytes. 

Esta previsto comenzar por la creacion de un Directorio 

Corporativo (X.SOO) de acceso restringido y uso interno. 

En cuanto al Hipercentro de Informacion Administrativa, el HIA 
se encuentra en estado operacional , actuando como entrada maes
tra al catalogo de servicios de informacion que proporcionan los 

distintos Centros y Organismos de la Administracion Publica. 
EI catalogo contiene referencias a 308 puntos de informacion 

accesibles desde <www.map.es> . de Organismos e Instituciones 
del Estado, Administraciones Central, Autonomica y Local y otros 
Organismos Oficiales. 

Ademas, tam bien se mantienen referencias a 26 servidores de 
Instituciones y Organismos de la Union Europea 

En cuanto a estadisticas generadas por el HIA, con el numero de 
accesos que se han producido en el periodo del I al 31 de julio: 
416.346 total de impactos (hits) y 2,3 Gbytes totales transferidos. 

Entre otras actividades en marcha de los Grupos de trabajo del 
GTA, podemos relacionar la elaboracion de un modele organizati
vo de las telecomunicaciones en las AA.PP. que sirva de referencia, 
un Convenio con Telefonica para desarrollo y optimizacion de ser
vicios de telecomunicacion, un anal isis de las posibilidades de comu
nicaciones via radio en las AA.PP. y las nuevas posibilidades que abre 
la liberacion para la contratacion de servicios de telecomunicacion. 

Por otra parte, se abordo el proyecto de Ventanilla Unica y la 
colaboracion del GTA en el desarrollo del mismo. 

EI proyecto responde al acuerdo del Consejo de Ministros de 4 
de abril de 1.997 y tiene como objetivo la progresiva implantacion 
de un sistema intercomunicado de registros entre la Administracion 

Central del Estado, Las Administraciones de las Comunidades 

Autonomas y las Entidades que forman la Administracion Local. 
Consiste en la integracion de la aplicacion de registros en una de 

mensajeria electronica conforme a las normas X.400, de forma que 
se permita la gestion, el envio y la recepcion de los asientos regis
trables , documentos y mensajes de control propios del sistema de 
manera automatica. 

Se parte de las especificaciones SICRES (modulo operacional de 
ATRIO), que deben ser revisadas y ampliadas para garantizar la ade
cuacion del sistema a implantar (en particular, en 10 relativo a la 
adopcion de medidas necesarias en cuanto a autenticidad, confi
dencialidad, integridad, disponibilidad y conservacion de la informa
cion), y como soporte de comunicaciones se utilizara la infraestruc
tura de ISTMO. Se contempla una instalacion piloto para primeros 
de 1.998. 

Se anuncio por parte de la secretaria del GTA que publicacion de 
la metodologia MAGERIT (Metodologia de Analisis y Gestion de 
Riesgos de los Sistemas de Informacion) estara disponible en el pro
ximo mes de octubre. Constara de un conjunto de guias y de dos 

herramientas para su aplicacion. 
EI proximo Pleno del GTA se celebrara a finales de enero 0 pri

meros de febrero de 1.998. 
Finalmente, resenar que previamente al Pleno, la empresa 

Global One presento su estrategia y oferta de redes y servicios cor
porativos para en intercambio de datos entre Administraciones 
europeas. 

Javier Escribano 
Representante de ASTle en GTA 
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ARTICULOS 

LAS Tl!CNOLOGIAS DB 
LA INFORMACION 
Y BL TURISIIO 

E I turismo, como otros sectores 
economicos, no puede que
darse ajeno a la revolucion que 

esta provocando el desarrollo de las 
tecnologfas de la informacion. 

Las ventajas de estas tecnologfas en 
cuanto a incremento de la competitivi
dad, reduccion de errores y creacion 
de nuevas funcionalidades, son aspec
tos incuestionables en cualquier sector 
y tambien en el sector turistico. 

Hay dos facto res que hacen que, en 
este caso, sea muy importante el 
potencial de desarrollo de la informati
ca y las comunicaciones; el turismo es 
un negocio esencialmente internacio
nal con una necesidad muy grande de 
comunicaciones rapidas, fiables y segu
ras que permitan la promocion y 
comercializacion de productos desde 
puntos de oferta muy alejados de los 
puntos de venta y por otra parte, es 
comun a todo el sector del ocio la 
necesidad de herramientas de demos
tracion y promocion basadas en ima
genes, cada dfa mas f1exibles y atra:tivas. 

Las tendencias actuales de las 
Tecnologfas de la Informacion, qU I~ se 
manifiestan en el desarrollo prioritario 
de las comunicaciones y de la multi
media, vienen a satisfacer las necesida
des de informacion del sector turistico 
de una forma muy adecuada. 

Hablar de turismo y tecnologfas de 
la informacion es referirse a las dos 
areas economicas de mayor proyec
cion para el siglo XXI. 

Para profundizar en esta materia 
vamos a reflexionar a continuacion 
sobre las diversas parcelas de la tecno
logfa de la informacion turistica, defi
niendo las areas en las que se puede 
actuar para mejorar la tecnificacion del 
sector turistico. 
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En primer lugar 
es preciso favore
cer la creacion de 
un ambiente tee
nol6gico favora
ble y en segundo 
lugar, impulsar la 
implantacion de los 
servicios y produc
tos disponibles en 
cada entidad y 
empresa concreta. 

Este ambiente 
tecnologico se 
compone de dos 
aspectos basicos: la 
existencia de infra
estructuras adecua
das capaces de 
prestar los servi
cios requeridos, y 
la disponibilidad en 
el mercado de una 
gran oferta de pro
ductos que puedan 
aplicar la tecnologfa 
existente a la satis
faccion de las nece
sidades empresa-
riales. 

En cuanto al primer aspecto, es 
preciso el desarrollo de infraestructura 
de tecnologfas de la informacion, que 
permitan la aplicacion de todas las 
potencialidades de la informatica y las 
comunicaciones, aportando facilidades 
estructurales para el desarrollo del 
negocio turistico, poniendo al alcance 
de cualquier entidad la posibilidad de 
acceder a las autopistas de la informa
cion y obtener cualquier servicio pre
cisado. 

Por 10 que se refiere a la disponibi
lidad de productos, es preciso poten-

ciar el desarrollo de productos con 
alto contenido en 1+ D que aporten 
mejora de la organizacion, los produc
tos ofrecidos y los servicios prestados 
por las empresas y entidades turisticas. 

Para conseguir la implantacion 
generalizada de la tecnologfa disponi
ble y adaptada al sector, sera preciso 
realizar el apoyo a la tecnificacion de 
las empresas que les permita, por un 
lado, el acceso a los servicios presta
dos gracias a los proyectos de los apar
tados anteriores y, ademas, mejorar la 
propia gestion interna. 



TIPOS DE PROYECTOS 
Entre los proyectos de tecnologfas 

de la informacion que se consideran 
estrategicos, en la linea de creacion de 
infraestructuras, se pueden citar la 
creacion de Centrales de Reservas, 
Redes de Bases de Datos Multimedia, 
Sistemas de Tratamiento de la informa
cion integrados con comunicaciones, 
en especial EDI. Sistemas de integra
cion y comparticion de recursos de 
fortalecimiento del tejido empresarial. 

En el capftulo de la creacion de pro
ductos se pueden considerar los siste
mas de informacion integrales que 

incluyen Back-office y Front-office y se 
extienden al conjunto de las unidades 
operativas de la empresa y sus proce
sos, permitiendo la gestion total de la 
informacion de la empresa. Tambien 
son de destacar los sistemas de infor
macion que constituyen 0 contribuyen 
a la creacion de recursos turfsticos y 
que posibilitan la creacion de nuevos 
productos 0 a la mejora sustancial de 
los mismos, que no serfa posible sin el 

concurso de estas tecnologias. 

En este mismo capltu\o y de gran 
importancia por su transcendencia se 
deben citar los productos de forma-

cion en materias turfsticas, basad os en 
tecnologfas de la informacion y tam
bien los productos de simulacion de 
gestion empresarial. 

Otro tipo importante esta constitui
do por los productos de presentacion 
y de animacion, utilizando informatica 
y comunicaciones. 

Evidentemente la lista de tipos de 
proyectos no puede considerarse 
como una lista cerrada, pero sf puede 
entenderse que en la enumeracion 
anterior esta incluida la mayor parte 
de los proyectos posibles. EI grado de 
tecnificacion actual del sector es dispar 

y ofrece grandes 
oportunidades de 
mejora. 
EI objetivo a con
seguir es posibilitar 
la automatizacion 
total de los proce
sos promociona
les, comerciales y 
de gestion , tanto 
internos como 
externos, de todas 
las empresas de 
los distintos sub
sectores turfsticos. 
Ademas se debe 
lograr la facilidad 
de acceder a toda 
la informacion pre
cisa para la promo
cion, comercializa
cion y gestion sin 
mas que conectar
se a los terminales 
y redes de uso 
comun. Esto cons
tituye el objetivo 
de creacion de la 
Red Integral de 
Gestion e Infor
macion Turistica 
e m 'p res a ria I 
segun se propone 
en el Plan de 

Estrategias y Actuaciones de la 
Administracion Turfstica del Estado. 

Desde la Secretarfa de Estado se 
esta intentando impulsar el cumpli
miento de todos estos objetivos y se 
esta trabajando en varios proyectos 
orientados a la consecucion de los mis
mos. Estos proyectos son contratados 
a empresas tecnologicas para su desa
rrollo y una vez finalizados los trabajos, 
los productos desarrollados seran pro
piedad de esta Administraci6n y a dis
posicion de todas \as empresas y enti
dades turisticas que 10 soliciten. 

ARTICULOS 

PROYECTO TURINTER 
A continuacion se citan los mas 

importantes. Proyecto "Turinter" , 
programa generador de bases de 
datos multimedia y paginas web. Este 
proyecto viene a dar respuesta a un 
gran numero de entidades que plante
an la necesidad de creacion de paginas 
Web y el objetivo de creacion de 
Redes de Informacion multimedia. 

Por un lado, la eficiencia economica 
y por otro la conveniencia de que los 
proyectos sean desarrollados desde el 
principio con el maximo protagonismo 
de sus usuarios naturales, aconseja que 
en lugar de prestar un servicio consis
tente en la contratacion de asistencia 
tecnica para el desarrollo de cada pagi
na de informacion en Internet en con
creto, se opte por contratar la realiza
cion de un producto que facilite la cap
tura y organizacion de la informacion 
bases de datos multimedia y la conver
sion de estas en paginas Web dinami
cas, permitiendo la realizacion, tanto 
de la carga inicial como de las distintas 
actualizaciones de los datos, por los 
propios usuarios. 

EI diseflo del producto alma la tec
nologfa mas avanzada, disponible en el 
mercado en cuanto sistemas gestores 
de BD multimedia y el diseflo mas 
ajustado a las necesidades de los siste
mas de informacion y promocion del 
sector turfstico. 

En resumen, se trata de poner a dis
posicion del sector y de las entidades 
turfsticas el producto Turinter y de 
proponer un Plan de difusion e implan
tacion, que permita aprovechar las 
posibilidades del mismo y su integra
cion con los importantes esfuerzos 
que se estan realizando por las distin
tas entidades de promocion turfstica 
hasta lograr una capilaridad de la infor
macion capaz de crear una gran red 
autogestionada. 

PROYECTO TURCENTRAL 
Otro de los proyectos que se esta 

impulsando es "Turcentral" para la 
creacion del software de gestion de 
reservas para agrupaciones de provee
dores. Este proyecto tiene como obje
tivo dar respuesta a todas las peticio
nes que plantean la realizacion de 
Centrales de Reservas para entidades 
locales 0 comarcales y agrupaciones 
empresariales. En concreto se esta 
desarrollando un programa de gestion 
integral de Centrales de Reservas. 

Los traba\os inc\uidm e\ desarro\\o 
de un modulo que permita la captura 
de Informaci6n de reservas y su orga-
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minorista y mayorista tendera a difu
minarse ya que, por un lado, los mino
ristas tendran acceso directo a los sis
temas de comercializacion de los pro
veedores finales pudiendo componer 
paquetes tUristicos "On line", sin nece
sidad de la intermediacion de los 
mayoristas y de que estos les envfen 
catalogos con paquetes cerrados con
feccionados a priori. Por el contrario, 
los mayoristas tendran medios mas efi
caces para comercializar sus produc
tos pudiendo lIegar a realizar las ventas 
directamente con los clientes finales 
que pod ran acceder a sus catalogos 
electronicos desde sus propias casas o · 
desde "mostradores electronicos". 

Por otro lado la propia definicion 
del trabajo de las agencias de viajes va 
a sufrir un profundo proceso de adap
tacion. Esta claro que en el siglo XXI 
no va a existir ninguna agencia cuyo 
negocio principal sea la venta de bille
tes ya que esta funcion se realizara de 
forma mucho mas facil y economica 
desde expedidores electronicos 0 

desde los propios equipos informati
vos del usuario. 

EI agente de viajes del siglo XXI 
debera disponer de sistemas de infor
macion mucho mas potentes y sofisti
cad os que los que van a estar a dispo
sicion del cliente final. Ademas el obje
to fundamental del negocio de la 
Agencia de Viajes se debera centrar en 
aiiadir valor al proceso de diseiio y 
empaquetado de servicios tUristicos, 
es decir, el agente de viajes debera 

especializarse en los productos y des
tinos que venda de tal manera que el 
usuario final, acuda a el para pedir su 
opinion experta y su asesoramiento 
sobre el paquete de viaje que desee, 
que normal mente podra ser un paque
te a medida para cada cliente. 

Otro de los sectores que se veran 
profundamente modificados sera el de 
los Sistemas de Reservas (GDS y CRS) 
que tendra, por fuerza, que adaptarse 
a plataformas tecnologicas abiertas y 
amigables presentando una flexibili
dad, globalidad e interoperabilidad 
necesarios para convertirse en el ins
trumento eficaz que sera util para una 
comercializacion profesional de pro
ductos turisticos. 

Lo que ya esta empezando·a ser una 
realidad y que sera habitual en el siglo 
XXI, es la venta electronic::a en 
Internet 0 en las redes de informacion 
que Ie sucedan. 

Hoy en dfa las empresas turfsticas 
se esfuerzan en tener sistemas de 
informacion y, en algunos casos, de 
reservas en Internet, 10 que permite 
una promocion y reserva mucho mas 
facil, eficaz y barata que el telefono. 
Este tipo de ventas se generalizara y a 
buen seguro conseguira una cuota de 
mercado importante aunque no nece
sariamente-excluyente con respecto a 
otros canales. 

Otra de las tendencias sera la de 
introducir la gestion sin papel. Los 
intercambios comerciales entre los 
distintos agentes del sector podran 

realizarse por 
interaccion direc
ta entre maquinas 
diversas y distan
tes, eliminando 
toda manipula
cion y la im
presion soporte 
papel con 10 que 
esto significa de 
ahorro en cuanto 
a costes y errores 
de grabacion. 
Otra de las posi
bilidades que la 
tecnologfa permi
tira, son nuevas 
formas de rela
cion empresarial. 
La cooperacion 
entre empresas 
distintas en un 
mismo destino 
podra facilitar la 
comercializacion 
conjunta de pro

ductos complementarios la optimiza
cion de recursos, la comparticion de 
informacion estrategica, el "Bench 
Marking" y todos los intercambios que 
permitan que unidades superiores, 
como son los destinos tUristicos, se 
presenten y comercialicen como pro
ductos tUristicos unitarios con toda la 
riqueza y el potencial comercial que 
esto significa. 

Por ultimo, es de esperar que las 
nuevas tecnologfas aporten a la indus
tria hotelera una amplia gama de pro
ductos que permitan la creacion de 
nuevas oportunidades de ocio (podrfa 
hablarse del parque tecnol6gico glo
bal) y otros productos y dispositivos 
que faciliten y perfeccionen el trabajo 
de prestacion de servicios turfsticos. 

En conclusion, puede decirse que 
en el momento presente se esta desa
rrollando una importante cantidad de 
productos y servicios tecnologicos que 
el sector tUristico esta demandando 
con gran avidez, solo es necesario que 
se sepa canalizar esta gran energfa 
hacia el cambio para que en el siglo 
XXI se produzca una importante con
version en el sector que promete ser 
el mas activo en este futuro: el sector 
del turismo y ocio. 

David Martin 
Socio de ASTle 
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Los sistemas informaticos del Ministerio de Industria y Energia 

INI! 
ste articulo pretende dar una 
visi6n general de la situaci6n 
actual de la Informatica en el 

Ministerio de Industria y Energia. Se 
describiran las funciones de la Unidad 
Informatica del MINER, los servicios 
prestados a los usuarios, los diversos 
sistemas de informaci6n , y la forma en 
que todo ello se lIeva a cabo. Tambien 
se ofreceran datos de utilizaci6n de los 
diversos servicios yaplicaciones. 

En general , se puede afirmar que el 
modelo informatico del MINER 
corresponde a una arquitectura clara
mente centralizada. Ello viene apoya
do por el hecho de que practicamente 
la totalidad del mismo presta sus servi
cios en un unico edificio, situado en 
Castellana 160. En el trabajan aproxi
madamente 1200 personas, 10 que 
constituye un tamano de organizaci6n 
medio-alto. Ademas, el nivel de infor
matizaci6n es muy elevado, ya que un 
80% de estas personas disponen de 
acceso a un Ordenador Personal para 
la realizaci6n de su trabajo, y 10 que es 
mas importante, en todos los casos se 
trata de ordenadores conectados a 
red y con acceso a todos los servicios 
del MINER. 

Para prestar estos servicios se cre6 
la Subdirecci6n General Adjunta den
tro de la Subdirecci6n General de 
Regimen Interior e Informatica, en la 
cual trabajan unas 60 personas, en su 
gran mayoria funcionarios, y con un 
bajo porcentaje de empleados labora
les y personal colaborador de diversas 
empresas. 

Las funciones encomendadas a la 
unidad son : 
·Realizaci6n de los planes de informati
zaci6n del Ministerio. 
·Mantenimiento, desarrollo y puesta 
en marcha de los Sistemas de 
Informaci6n 
Corporativos y Departamentales. 
·Definici6n, Instalaci6n , Configuraci6n 
y Mantenimiento del Equipamiento de 
servidores y equipos de comunicacio
nes de la red del Ministerio. 
·Asesoramiento y asistencia tecnica a 
los usuarios inforrnaticos del Ministerio. 
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FOND 

I Subdlreccl6n General de Regimen Interior e Informatica I 

Subdlreccl6n General AdJunta 

Organizaci6n de la Unidad Informatica del MINER 

·Estudio, evaluaci6n y adquisici6n de 
material informatico para el adecuado 
funcionamiento y mejora de la red 
informatica del Departamento. 

Para la realizaci6n de estas funcio
nes, la Subdirecci6n adjunta se organi
za a su vez en cuatro Areas principales: 

Area de Desarrollo de Apli
caciones: Se ocupa del desarrollo y 
mantenimiento de las aplicaciones cor
porativas del MINER, asi como de 
todas aquellas que requieren los usua
rios y no se encuentran disponibles en 
el mercado de forma estandard. 

Area de Sistemas y Comuni
caciones: Mantiene los servidores y 
equipos de comunicaciones de la red , 
aSI como las aplicaciones generales de 
Ofimatica y Comunicaciones, y los ser
vicios de acceso a la Red. 

Area de Soporte a Usuarios: Se 
encarga de instalar y mantener los PC 
de usuario, y ademas lIeva el servicio 
de atenci6n a usuarios, comunmente 
denominado Infocentro. 

Unidad de Apoyo para la realiza
ci6n de las tareas tecnicas y adminis
trativas de indole general , asi como 
planificaci6n y organizaci6n de los 
Planes de Formaci6n de Usuarios en 
las aplicaciones y servicios inforrnaticos. 

SEr VIC."'S 
La filosona general de la Unidad es 

la prestaci6n de todos los servicios 
informaticos que los usuarios pueden 
necesitar. Esto incluye el aprovisiona
miento, instalaci6n, configuraci6n y 
mantenimiento de los PC y las impre
soras, el acceso a aplicaciones de tipo 
Ofimatico, Comunicaciones y de 
Proceso de Datos, el mantenimiento y 
configuraci6n de los diversos Sistemas 
de Informaci6n, y el soporte y forma
ci6n necesario para el 6ptimo aprove
chamiento de todo ello. 

A continuaci6n se describiran bre
vemente los diversos servicios presta
dos a los usuarios. 

Equipos de Usuario: Se provee a 
todos los usuarios de los ordenadores 
personales e impresoras necesarios 
para acceder al resto de los servicios. 
En la actualidad, el parque instalado es 
de 900 PC Y 350 impresoras. EI siste
ma operativo estandard es Windows 
3. 1 I , aunque existe un bajo porcenta
je de equipos con Windows 95 y 
Windows NT, que juntos representan 
menos del 5% del total. EI 75% de 
estos equipos dispone de procesador 
Pentium y 16MB de RAM, y el 25% de 
ellos todavia tienen procesadores 486 
y 8 MB de RAM. 



Como ya se explico anteriormente, 
todos los ordenadores se instalan con 
su correspondiente acceso a red, as! 
como las impresoras, las cuales suelen 
ser compartidas por grupos de usua
rios, asignandose siempre por defecto 

Aplicaciones Ofimaticas: En este 
momento se ofrece un conjunto de 
aplicaciones ofimaticas, tanto en ver
siones Windows como MS-DOS, que 
cubren los aspectos habituales en este 
tipo de herramientas: Proceso de 

Evolucion del uso de procesadores de texto en el MINER 
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Textos, Hoja de Calculo, 
Grcificos/Presentaciones y Bases de 
Datos. 

Para el entorno Windows se ha ele
gido la suite de Microsoft Office 
Profesional (Word, Excel, PowerPoint 

CENTROS 

a las primeras, con 10 que en este 
momento ya en todas y cada una de 
elias las versiones Windows superan 
en utilizacion a las MS-DOS. 

Aplicaciones de Comu-
nicaciones: En este momento, las 
comunicaciones en el MINER se 
encuentran dominadas por los servi
cios de Internet: Acceso HTTP para 
exploracion en WEB y Correo 
Electronico. Para ambos el MINER dis
pone de una conexion corporativa con 
acceso a todos los usuarios del mismo. 
Otros servicios disponibles, aunque de 
forma restringida, son FTP y TELNET. 

EI acceso HTTP se realiza por 
medio de Microsoft Internet Explorer, 
y se habilita para todos los usuarios, si 
bien por defecto solo pueden acceder 
a una lista de direcciones autorizadas, 
que corresponden basicamente con 
centros relacionados con la 
Administracion (Estatal, Autonomica y 
Local) as! como de la Comunidad 
Europea. Para aquellos usuarios que 
por motivo de su trabajo requieran 
acceder a otros sitios, se habilita un 
acceso sin restricciones, alcanzando en 
este caso a un I 0% del total de usua
rios. 

EI MINER dispone asimismo de un 
Servidor WEB (www.min.es), donde 
diversas unidades publican informa
cion general sobre el Ministerio (orga
nigrama, convocatorias, ... ) 0 espedfi-

Discos de Red: Tambien todos los 
usuarios disponen por defecto de un 
disco de red 0 disco de grupo, com
partido normal mente por todos los 
usuarios pertenecientes a la misma 
unidad, y que se monta automatica
mente al arrancar el equipo, asignan-
dose la letra G:. Tambien existen dis
cos de grupo de otros tipos (Ietras J: y 
P:), utilizados para funciones de Jefe
Secretaria 0 aplicaciones especiales. 

Evolucion del uso de hojas de calculo en el MINER 

Es preciso notar que en estos discos 
los usuarios pueden depositar libre
mente los archivos que deseen, sin 
mas restricciones que encontrarse en 
la lista de usuarios autorizados para 
cada uno. Asimismo, la garantfa ofreci
da en cuanto al funcionamiento de los 
mismos, aparte de su disponibilidad 
continua, reside en la realizacion de 
copias de seguridad diarias de toda la 
informacion. 

En la actualidad, se ofrecen unos 90 
recursos para discos de este tipo, ocu
pando un volumen de informacion de 
10 Gbytes, 10 que arroja un ratio de 
unos 100 MBytes por disco y 10 
MBytes por usuario por termino 
medio. 
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y Access). En cambio para MS-DOS se 
mantienen las ultimas versiones en 
este entorno de Wo"rdPerfect, 
Quattro Pro, Hardward Graphics y 
Dbase. Durante los ultimos anos se ha 
ido produciendo una paulatina migra
cion de los usuarios desde las segundas 
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ca de temas industriales, como la 
Encuesta de Coyuntura Industrial, de 
actualizacion mensual. 

Para el correo electronico se utiliza 
un sistema de correo corporativo 
basado en Lotus cc:Mail, al cual tiene 
acceso todo el personal del MINER. 
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Este sistema permite la comunicaci6n 
con sistemas de correo SMTP 
(Int ernet) y X.400 por medio de pasa
relas implementadas con Lotus Notes. 
La comunicaci6n X.400 se utiliza basi
camente para la comunicaci6n con 
otros centros de la Administraci6n 
conectados entre sf por medio del 
troncal X.400 del MAp, implantado por 
el Proyecto ISTMO. 

EI servicio de correo incluye asimis
mo la posibilidad de envfo de FAXES 
de forma automatica y el acceso 
remoto para usuarios m6viles 0 ubica
dos en las diversas Direcciones 
Provinciales del MINER. 

Un ultimo capftulo, ya en declive, 
de comunicaciones, consiste en el 
acceso a Bases de Datos remotas por 
medio de conexiones en modo carck
ter, que bien pueden ser RTC (que se 
ofrece de forma general por medio de 
un Servidor de Modems) 6 X.2S, a 
traves de una linea de comunicaciones 
al efecto. 

Aplicaciones Corporativas: Las 
aplicaciones corporativas se centran 
en torno ados grandes sistemas de 
informaci6n: EI Sistema de 
Informaci6n Ministerial y el Sistema de 
Informaci6n Industrial. EI primero esta 
relacionado con todos los asuntos 
internos del Ministerio (Personal, 
N6minas, Gesti6n econ6mica, etc.) y 
el segundo con las tramitaciones de 

de Infomaci6n de Biblioteca. 
Todos ellos se implementan por 

medio de servidores basados en el 
Motor de Bases de datos Oracle. Para 
el acceso a los mismos se encuentran 
en producci6n aplicaciones en modo 

EL ACCESO A LOS SERVICIOS: LA 
G' .... 

Una pieza fundamental que permite 
ofrecer todos estos servicios a los 
usuarios de forma efectiva y manteni-

Evolucion del uso de programas graficos en el MINER 
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caracter realizadas con las herramien
tas tradicionales de Oracle y 
Multibase, y aplicaciones 
Cliente/Servidor implementadas con 
Delphi y la versi6n Windows de 
Multibase. 
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ble por el personal de administraci6n 
de la red es un programa desarrollado 
al efecto para acceder a los servicios: 
La GUIA de Aplicaciones y 
Servicios. 

Evolucion del uso de comunicaciones en el MINER 

Este programa, que se ejecuta en 
todos los ordenadores al encenderlos, 
es basicamente un conjunto de menus 
donde aparecen las diversas aplicacio
nes. Por tanto, se trata de un interlaz 
unico para todos, y que ademas no 
requiere de ninguna operaci6n de con
figuraci6n 0 mantenimiento por parte 
del usuario: Cada vez que se ejecuta, 
se lIevan a cabo las actualizaciones 
automaticas de los programas nece
sarios 0 de las bases de datos utilizadas 
para su funcionamiento. 
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que se ocupa el MINER por su funci6n , 
general mente Registros , 
Subvenciones y Estadfsticas. 

Adicionalmente, dos sistemas 
menores pero relacionados con los 
anteriores son el SICRES para el 
Registro de Entrada/Salida y el Sistema 
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Tambien estan empezando a apare
cer aplicaciones "Intranet" , que permi
ten la consulta de informaci6n en 
modo texto 0 en las bases de datos 
corporativas por medio de herramien
tas como I nternet Explorer. 

As f, el coraz6n de la GUIA es una 
base de datos donde se contiene 
toda la informaci6n necesaria para que 
se ejecuten las diversas aplicaciones y 
servicios del MINER desde cualquier 
puesto de trabajo. Esta base de datos 
contiene pues informaciones relativas 
a: 
Usuarios: Toda persona que este de 
alta en la red 
Equipos: PC e Impresoras 
Aplicaciones: Todas las aplicaciones 
de cualquier tipo 
Permisos: Indican los derechos de 
acceso de los usuarios a las aplicacio
nes 
Recursos: Recursos de los servidores 



Ellos demandan ••• 
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utilizados por los elementos anteriores 
La base de datos se mantiene por el 

personal de administraci6n de la red 
de forma centralizada en un servidor, y 
se replica a un conjunto de servidores 
por fiabilidad . De allf es obtenida a su 
vez por los PC de usuario, que al 
arrancar la GUIA comprueban si exis
te alguna revisi6n de los datos, y en 
caso afirmativo 10 copian al disco duro 
local , donde es uti-
lizada para el fun-
cionamiento de la 
GUIA. 

numerados del I al 9. Tambien se inte
gra con el correo electr6nico, siendo 
capaz de notificar mensajes pendientes 
o emitir avisos a los usuarios. 

Una caracteristica fundamental de 
la GUIA es la redundancia interna, de 
forma que para cada recurso 0 aplica
ci6n critica se dispone de varios servi
dores donde la aplicaci6n esta accesi
ble. La GUIA intentara la conexi6n al 

Usa de aplicaciones de red por tipo 
(datos de Octubre/97) 

La G U IA repre
senta un nivel de 
abstracci6n entre 
los servicios a los 
que accede el usua
rio y los recursos 
(servidores, aplica
ciones, etc.) nece
sarios para ofrecer
los. De este modo 

Comunicac io 
Utilidad 

4% 
nes 
16% 

Ofimatica 
50% 

el usuario no tiene 
por que saber a que 
servidor tiene que 
conectarse para 
ejecutar una aplica-

comunlcaClones en 

ci6n, ni tam poco cambiar nada el dfa 
en que ese equipo desaparezca y se 
sustituya por otro. 

Entre las funciones que realiza esta 
la instalaci6n de las aplicaciones 
necesarias en cada momento, y la 
adaptaci6n de las mismas al entorno 
de los equipos de usuario del MINER. 
Asimismo, realiza el control de usua
rios en el acceso a las aplicaciones res
tringidas, estableciendose una polftica 
de control de accesos por niveles, 
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ciones 

recurso necesario en el primer equipo, 
y si no 10 consigue, 10 intentara con el 
segundo, y asf sucesivamente. Con ello 
se aumenta el grado de disponibilidad 
de los servicios de la red frente a fallos 
tanto de los servidores como de los 
posibles elementos de comunicaciones 
intermedios. 

Otra caracteristica muy importante 
es la realizaci6n de procedimientos de 
auditoria automatica, registrandose 
cada operaci6n realizada en cada PC, 

asf como los errores detectados, y 
enviandose esta informaci6n a un ser
vidor de la red , donde se almacenan 
para su proceso posterior. 

De esta forma, se dispone de infor
maci6n relativa a: 
. Los usuarios que se conectan al siste
ma en cada momento 
·Las aplicaciones que ejecutan 
·Los parametros de configuraci6n de 
los PC y de las aplicaciones instaladas 
en los mismos. 
. Los errores detectados 

Con esta informaci6n, se procede a 
dimensionar los equipos de red , hacer 
previsiones de Hardware 0 Software, 
detectar los problemas y corregirlos, y 
auditar el uso de aplicaciones, para 
conocimiento de los responsables de 
las mismas. 

SISTEMAS DE INFORMACION 
Como se ha indicado, en el MINER 

existen diversos Sistemas de Infor
maci6n que, considerandolos en su 
mas amplio sentido, serian los siguien
tes: 

I .Sistemas de Informaci6n del tipo 
Ficheros Compartidos. Entre ellos 
estarian los Discos de Grupo, y las 
aplicaciones que manejan bases de 
datos de tipo DBF 0 Access. Estos sis
temas de informaci6n , aunque 
pequenos individual mente, represen
tan la mayor parte del contenido 
usado en MINER, bien como informa
ci6n no estructurada (ficheros de 
todos tipos) , bien como bases de datos 
de alcance departamental. 

Para ofrecer los servicios de 
Ficheros Compartidos, el MINER dis
pone de un conjunto de servidores, 
que en la actualidad son ocho equipos, 
todos ellos dotados de Windows NT. 
EI grueso de los servicios se encuen
tran ubicados en una pareja de servi
dores configurados como Cluster, y 
con sistemas redundantes como 
Discos RAID. La capacidad util total en 
disco para estos servicios actual mente 
es de unos 30 Gbytes. 

2.Sistemas de Informaci6n de 
Correo. EI correo comienza a des
puntar como una de las herramientas 
mas utilizadas y utiles, siendo accedido 
de forma diaria por un tercio del per
sonal del MINER. La informaci6n acu
mulada actual mente en la Oficina de 
Correos alcanza 16.000 mensajes, 
ocupando 700 MBytes de espacio en 
disco. No olvidemos ademas que el 
correo dispone de conectividad tanto 
con las aplicaciones como con otros 
centros, por medio de las conexiones 
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a Internet y a X.4OO. 
Para prestar este servicio se dispo

ne de un servidor principal , un servi
dor de FAX, y dos pasarelas de 
correo, todos ellos utilizando el siste
ma operativo Windows NT. 

3.Sistemas de Informacio"n 
Corporativos. Estos sistemas estan 
todos basad os en Bases de Ratos 
Relacionales. Los mas importantes 
son: 
'Sistema de Informacion Ministerial . 
Este sistema contiene la base de datos 
de Nomina y Personal. 
'Sistema de Informacion Industrial. 
Este sistema contiene las bases de 
datos de Subvenciones, Estadfsticas 
Oelegadas deliNE, Coyuntura 
Industrial , Registro de Empresas, y 
Comercio Exterior. 
,Sistema de Informacion del Registro 
de Entrada/Salida (SICRES). Este 
sistema contiene el registro de todos 
los documentos que se reciben en el 
Ministerio. 

'Sistema de Informacion de 
Biblioteca. Este sistema contiene la 
base de datos de Biblioteca, que ges
tiona todos los tftulos de la misma, y a 
la que se podra acceder ;i>roximamen
te por Internet. 

Todos estos sistemas tienen en 
comun la implementacion por medio 
de servidores basados en Oracle, y uti
lizando UNIX como sistema operati
yo. Los equipos servidores principales 
son dos servidores configurados en 
Cluster, y con capacidad util de 50 
Gbytes en disco. 

INFRAESTRUCTURA OE COMUNI
CACIONES 

Todo 10 anterior se sustenta en una 
infraestructura de comunicaciones que 
alcanza todo el edificio, configurando
se un conjunto de redes de planta (13 
en total) unidas entre sf y con el CPO 
por medio de dos troncales, uno de 
Fibra 6ptica, que utiliza el protocolo 
FOOl , y otro de par trenzado, usando 
Ethernet a 100 Mbps. Todos los en a
ces de par trenzado usan cable de 
Categorfa 5, permitiendo su utilizacion 
tanto a 10 como a 100 Mbps. En con
junto, se dispone de 1200 puntos de 
conexion a red en el Ministerio. 

En cada planta se ubica un Router 
que concentra todo el trMico, y que 
dispone de conexiones a los dos tron
cales , actuando ambos de modo 
redundante. EI protocolo utilizado en 
toda la red es TCP/IP para todos los 
servicios, tanto los de acceso a servi
dores de ficheros como a bases de 
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datos 0 a Internet. La instalacion y 
configuracion de equipos se simplifica 
mediante la asignacion automatica de 
direcciones IP usando el protocolo 
OHCP. 

En el CPO se dispone de varias 
redes Ethernet (a lOy 100 Mbps) a las 
que se conectan los servidores, algu
nos de los cuales disponen tambien de 
conexion directa a FOOL Tambien se 
dispone de un Router principal y otro 
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de respaldo, actuando ambos de 
forma redundante. 

Por ultimo, las conexiones exterio
res se realizan fundamental mente a 
traves del cortafuegos, el cual enlaza 
con el proveedor de Internet por 
medio de una linea punto a punto de 
64K, y para otros servicios dispone de 
conexion X .25. La pasarela de correo 
X.400 dispone asimismo de una linea 
X.25 adicional. 

Para funciones especiales se dispo
ne de un Servidor de Modems, que 

opera tanto en entrada (para la cone
xion de las Oirecciones Provinciales de 
Industria) como en salida, para el acce
so a Bases de Oatos por RTC. 
Ademas, existe acceso por RTC al 
correo electronico, y tambien usa este 
medio el servidor de Fax de Correo. 

CONCLUSION 
En resumen , la informatica del 

MINER se caracteriza por estar confi
gurada en torno a un modele centrali

zado, con soporte 
total a los usuarios, 
tanto en el suminis-

Aplicaci6n 

Registro de 
Auditoria 

tro de equipamiento 
como de servicios y 
aplicaciones, basada 
en las tecnologfas 
hardware y software 
mas recientes, con 
un elevado grado de 
conectividad interior 
y exterior, y sopor
tada por sistemas de 
alta fiabilidad y 
r ed u ndancia. Cabe 
selialar, ademas, que 
estas funciones no 

podrfan lIevarse a cabo sin la colabora
cion de un grupo de trabajo compues
to por un personal altamente compe
tente, con un elevado grado de profe
sionalidad y dedicacion , todo ello en 
un ambiente de trabajo positivo y esti
mulante . • 

Felix Serrano 
Socio de ASTIC 



UNA CORPORACI6N ORIENTADA A LA GESTI6N 
GLOBAL DE LA INFORMACI6N 

u 

· EMPRESAS 

UNISYS tiene por objetivo contribuir a la mejora de la competitividad y de la calidad de servicio 
de las administraciones publicas y empresas, a traves de la gestion global de la informacion. Es 
una de las pocas empresas capaces de satisfacer las necesidades de clientes corporativos en mate
ria de informacion que vayan desde el analisis de necesidades, pasando por el disefio del flujo, 
definicion de la arquitectura, implantacion, integracion e instalacion hasta el soporte, manteni
miento y evolucion del sistema de informacion. Y siempre poniendo los medios para que sus clien
tes no corran riesgos ante los cambios que se precisen. 

ctualmente UNISYS atiende a 
mas de 60.000 entidades en 
mas de I I 0 parses del mundo. 

Entre las que merecen destacar: 

I .600 departamentos de la admi
nistraci6n publica 
300 empresas industriales de 
entre las 500 mas grandes 
(Fortune 500) 140 aerolineas, SO 
operadoras de telecomunicacio
nes y 4 I de los mayores bancos 

En Espana, UNISYS factura mas de 
13.500 millones de pesetas anuales y 
esta presente principalmente en los 
sectores publicos, finanzas, comunica
ciones, transportes, industria y comer
cio, el numero de empleados asciende 
a unos 300 distribuidos por toda 
Espana. 

FL ORIGEN 
UNISYS es el fruto de la conver

gencia, en 1986, de las empresas 
Burroughs y Sperry. Estas a su vez 
habran sido el resultado de fusiones de 
otras companfas a 10 largo del tiempo. 
La rafz del "arbol genealogico" de 
UNISYS se remonta a 1873 fecha en la 
que se lanzo la primera maquina de 
escribir comercial Remington (rama 
Sperry). Siendo muy significativo, tam
bien, el origen de Burroughs, rama 
que se inicia en 1886, ano en el que se 
lanzo la primera maquina de sumar 
inventada por William Seward 
Burroughs. 

Desde aqUeliaS fechas, muchas han 
sido las innovaciones que aportaron 
las empresas pertenecientes a ambas 
ramas. En el terreno de la informatica 
destacan por su relevancia las siguien
tes: 
1946. Diseno de ENIAC, primer 
ordenador digital del mundo 
195 I. Comercializaci6n del ordena
dor UNIVAC I. Primer gran ordenador 

conocido en el mundo. Se utiliz6 en la 
elaboraci6n del censo de Estados 
Unidos. 
1965. Lanzamiento mundial del pri
mer sistema multiproceso. 
1976. Primer subsistema .de discos 
que incorpora memoria cache. 
1993. Anuncio del primer servidor 
corporativo, 2200/500, basado en 
CMOS 
1997. Record de rendimiento en tran
sacciones/minuto en sistemas basad os 
en Pentium Pro para Windows NT. 
1997. Lanzamiento del primer sistema 
con 10 procesadores Pentium Pro 
para Windows NT, el Aquanta XS/6. 

En la actualidad UNISYS confiere 
una gran importancia a los servicios 
profesionales en el ambito de los siste
mas de informaci6n. Servicios necesa
rios para atender y satisfacer las varia
das y complejas necesidades que se 

plantean en cada una de las fases de la 
vida de un sistema de informaci6n. Por 
ello la empresa dispone de departa
mentos de consultorfa, diseno y ejecu
ci6n de proyectos, soporte a usuarios, 
ano 2000, EURO, etc. Sin embargo, el 
nucleo fundamental de la actividad de 
la empresa 10 constituye la tecnologfa: 
las plataformas. 

LAS PLATAFORMAS: CLEARPATH Y 
OUAN1A 

UNISYS ofrece dos plataformas: 
ClearPath y Aquanta. La plataforma 
ClearPath recoge, por una parte, 
directamente la herencia de los main
frames en cuanto a capacidad de pro
ceso transaccional, robustez, fiabili
dad, disponibilidad, escalabilidad, 
seguridad y facilidad de gesti6n; y de 
otra, todas las ventajas inherentes a los 
sistemas abiertos, ya sean estas del 
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mundo UNIX como del entorno 
Windows NT. 

Los sistemas ClearPath son total
mente compatibles, a nivel binario, 
con los sistemas 2200 y con la serie A. 
Pero frente a estos suponen una enor
me mejora en los costes de propiedad, 
tanto en los costes de adquisicion y 
mantenimiento como en las necesida
des de alimentacion, espacio y refrige
racion. Los sistemas ClearPath incor
poran un sistema abierto, Unixware 0 
Windows NT, con middleware que 
resuelve eficazmente el problema de 
la integracion del entorno corporativo 
con los sistemas departamentales y de 
redes de ordenadores personales. Mas 
aun, la integracion permite del mejor 
modo posible la implantacion de apli
caciones hfbridas tales como datawa
rehouse y la utilizacion de aplicaciones 
legadas en internet. 

La plataforma Aquanta es la aporta
cion de UNISYS en el area de los siste
mas abiertos. De una parte compren
de los ordenadores portatiles, el Net
PC y una gama completa de modelos 
de sobremesa, todo ello basado en 
tecnologfa wintel. Esto es, en proce
sadores Intel para los entornos win
dows. En otra parte bien diferenciada 
esta la familia de servidores. 

Los servidores Aquanta son la 
apuesta firme de UNISYS hacia el 
mundo de las nuevas soluciones. 
Todos los servidores soportan 
Unixware y Windows NT. UNISYS fue 
una de las primeras empresas en com
prender 10 inoperante de tener una 
oferta dispersa en sistemas operativos 
basados en Unix y, renunciando a su 
propia version basad a en SVR4, abrazo 
la estrategia de SCO en un esfuerzo 
por evolucionar hacia un entorno mas 
homogeneo con mayor riqueza de 
aplicaciones y con un claro camino 
hacia un sistema operativo de 64 bits, 
hoy en dfa conocido como Gemini 2. 
Actualmente otras empresas igual
mente conocidas han seguido los 
pasos de UNISYS y han anunciado su 
apoyo y compromiso con Unixware. 

Con el proposito de convertir a 
Windows NT en un entorno corpora
tivo al estilo de los experimentados 
mainframes, varias compalifas han 
aunado sus esfuerzos, conocimientos y 
experiencias en torno al sistema ope
rativo de Microsoft. UNISYS esta cola
borando fundamental mente con la 
propia Microsoft y con Intel, de modo 
que se asegura, ademas, el acceso al 
mayor numero de aplicaciones y desa
rrollos de software en el mercado. 
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LOS SERVIDORES 
AQUANTA. EL 
X '6 

EI trabajo IIevado 
a cabo por UNISYS 
alrededor de 
Windows NT y con 
la utilizacion de la 
tecnologfa mas 
avanzada de Intel ha 
dado como resulta
do los servidores 
mas potentes para 
este entorno, los 
servidores Aquanta 
HS/6, tal como ha 
certificado el TPC
C Council. Estos 
servidores han 
alcanzado la cifra 
record de 12.036 
tpmC 10 que supo
ne un importante 
paso hacia el entor
no corporativo en 
cuanto a capacidad 
de proceso se refie
reo En la actualidad, 
UNISYS ha someti
do al TPC-C 
Council para su 
certificacion su 
aportacion mas 
reciente: el servi
dor XS/6, el primer 
y unico servidor 
Windows NT con 10 procesadores 
Pentium Pro en todo el mundo. Una 
muestra mas del compromiso y capa
cidad de UNISYS para IIevar a 
Windows NT al entorno corporativo. 

UNISYS esta cambiando los crite
rios de muchos analistas del sector, 
para quienes hace apenas unos pocos 
alios ser fabricante de mainframes era 
un desdoro. Bien al contrario hoy ala
ban los conocimientos y experiencia 
en ese campo para convertir a 
Windows NT en el entorno potente, 
seguro, fiable, robusto, flexible y 
economico que las administraciones 
publicas y las empresas desean y espe
ran. 

Otras empresas ofrecen, y otras 
ofreceran en breve, sistemas de hasta 
6 procesadores. Sin embargo, ello no 
significa que alcancen los mismos nive
les de potencia. lPor que? Porque con
tra un sentir general, el hecho de que 
diferentes sistemas de distintos fabri
cantes utilicen las mismas CPUs y el 
mismo sistema operativo no significa 
que sean los mismos sistemas. Un sis
tema, ademas, 10 constituyen las 

Servidor Aquanta XR/6 

memorias cache, las memorias princi
pales, los buses, los interfaces de 
comunicacion, los subsistemas de 
almacenamiento, ... y, sobre todo, el 
modo en que todo se integra forman
do un sistema compacto e integrado: 
la arquitectura. 

LA ARQUITECTURA 
Siendo notable que UNISYS destaca 

por su capacidad y experiencia en 
diselio y desarrollo de arquitecturas 
de primera clase, como las ya mencio
nadas ClearPath y Aquanta, su aporta
cion para la implantacion de servidores 
corporativos no se queda ahf. Tras mas 
de 50 alios al servicio de clientes cor
porativos, reconoce la importancia 
que hoy tiene el completar esas habili
dades con las de integrar los sistemas 
con otros elementos de software tales 
como bases de datos, monitores de 
transacciones, herramientas de desa
rrollo, pasarelas de interconexion, 
controladores de redes, subsistemas 
de gestion, etc., y todo ello en el 



En transmisiones, 
hablamos alto y claro 

Aportando soluciones ágiles y precisas al mundo de 
la transmisión de datos, desarrollando proyectos con 
ideas y tecnologfa propias. 

Madiendo caracterfsticas diferenciadoras a nuestros 
productos, adelantándonos a las necesidades del 
mercado, haciendo lo que nuestros clientes 
demanden, sugieran o necesiten. Con un objetivo 
claro: facilitar y abaratar las comunicaciones. 

Hoy, más de 400 compar"lfas tienen depositada su 
confianza en la tecnologfa, la calidad y la versatilidad 
de los productos de TELDAT. 

• ROUTERS. INTERCONEXiÓN DE REDES LOCALES 

• RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS 

• CENTRAlITAS TELEfÓNICAS DIGITALES 

• CONMUTADORES Y EQUIPOS DE ACCESO X.2S 

• MODEMS PROFESIONALES 

• CIFRADO 

• SISTEMAS DE GESTiÓN Y CONTROl DE RED 

• VIDEODETECClÓN y SUPERV1SIÓN REMOTA 

• SISTEMAS AVANZADOS DE CODifiCACIÓN, 

PROCESO Y TRANSMISiÓN DE IMAGEN 

• AUDIO DIGITAL 

TELDAT, SA. Parque Tenológico de Madrid 
Tres Cantos 28760 I\.1ADRID 
Te!. +34-'· 807 65 65 · Fax +34-'-807 65 66 

TELDAT CATAlUNYA, SA eJ. Anna Piferrer, 1-3 
08023 BARCELONA Te!. +34-3-253 02 22 
Fax +34-3-211 37 66 

TELDAT CORPORAT10N 
4901 NW 17th Way 5uite 501 
Fort Lauderdale 33309 FLORIDA (uSA) 
Tel. +1-954-351 77 lB' Fax +1-954-3519269 
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D 

Mas adelante recibireis 
informacion especifica 
de la Jornada que esta
mos preparando 
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marco mas adecua
do para la ejecucion 
de aplicaciones 
orientadas a grupos 
de trabajo, a sopor
te a la decision, a 
tareas administrati
vas, a funciones 
espedficas departa
mentales, .... 

Por ello, UNISYS 
ademas de fabricar 
y suministrar servi
dores corporativos, 
dispone de una uni
dad de profesiona
les dedicados a la 
consultorfa de tec
nologia tanto en 
arquitectura como 
en middleware y de 
otras unidades de 
servicios dedicados 
a la gestion de pro
yectos. De este 
modo la empresa 
colabora y, si el 
cliente 10 desea, se 
responsabiliza en 
todas y cada una de 
las fases que com
prenden la implan
tacion e incluso 
explotacion de un 
sistema corporativo. 

La experiencia 
acumulada en estos alios atendiendo a 
clientes corporativos, ha supuesto que 
UNISYS conozca las necesidades de 
sus clientes en varios ambitos hasta el 
punto de desarrollar aplicaciones pun
teras en distintos sectores, as! junto a 
las destinadas a las areas financieras, 
telecomunicaciones, construccion, 
transporte, publicacion de medios, 
etc, merecen destacar las espedficas 
del sector publico, area en la que 
UNISYS dispone de implantaciones de 
reconocido prestigio a nivel mundial. 

La calidad, imprescindible en un 
entorno corporativo, es una preocu
paclon constante en UNISYS. 
Disponiendo de la certificacion ISO 
900 I que abarca el diselio, la fabrica
cion, la instalacion yel mantenimiento 
de todos los sistemas de UNISYS, la 
empresa esta acometiendo un proceso 
similar para las organizaciones de mar
keting y ventas 10 que la IIevara a las 
cotas mas altas de calidad en el sector. 
Y en linea con esta inquietud, realiza 
encuestas periodicas de satisfaccion 
entre sus clientes que originan riguro 
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sos y eficaces equipos de seguimiento 
para la mejora de los aspectos menos 
valorados, aun cuando estos hayan 
obtenido una puntuacion aceptable. 

Conocimientos, experiencia, arqui
tectura, plataformas, aplicaciones, ser
vicios y calidad son los elementos que 
UNISYS ofrece a sus clientes para que 
accedan a la mejor tecnologia al menor 
coste y sin riesgos. 

Pablo Pefia 
Director de Marketing de 

UNISYS 



OCto Y CULTURA 

E n 1928 el musico e ingeniero 
frances MAURICE MARTENOT 
( I 898- I 980) present6 en la 

Opera de Paris un nuevo instrumento el 
"ONDAS MARTENOT", creado por el 
mismo, y que consistla en un generador 
de bajas frecuencias excitado desde el 
teclado de un piano abarcando cinco 
octavas.. Dicho instrumento, que 
Martenot empez6 a concebir en 1918-
observese que se present6 10 alios des
pues- fue perfeccionado sucesivamente 
hasta 1954. 

Posee un pedal de intensidad y un 
registro que combina arm6nicos, pro
duciendo gran variedad de timbres, 
algunos de ellos muy parecidos a diver-

sos instrumentos. Ademas, tanto se 
sacan sonidos de la escala temperada 
como en gama continua (como la cuer
da 0 la voz) permitiendo todas las 
entonaciones. 

Martenot cre6 en 1947 una clase, en 
el Conservatorio Nacional Superior de 
Musica de Paris, cuyo objetivo era el 
aprendizaje de dicho instrumento. 
Compositores importantfsimos como 
FRANCIS POULENC (1899-1963), 
ARTUR HONEGGER (1892-1955) , 
ANDRE JOLIVET (1905-1974) u OLI
VIER MESSIAEN (1908-1992), han 
compuesto obras en las que interviene 
el ondas martenot. La fotograffa de la 
pagina siguiente recoge la portada del 

est uche de 2 CD que contiene una 
obra del ultimo compositor citado: la 
Sinfonfa Turangalila (compuesta entre 
1946 y 1949) para piano, ondas marte
not y orquesta. EI titulo procede de 
una palabra hindi que significa "Canto 
de Amor". 

EI ondas martenot da a la obra una 
peculiar expresividad flexible y agil. 
Messiaen quiso representar en ella el 
conflicto entre el amor ffsico yespiri
tual , lIegando a una sfntesis perfecta en 
el sexto movimiento: "Jardin del Suelio 
de Amor" . JEANNE LORIOD interpre
ta el ondas martenot y MICHAEL 
BEROFF es el pianista. Los dos ultimos 
movimientos (9° y 10°) estan grabados 
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Porque a partir del año que viene BOLE . TIC inicia una 
nueva etapa con la inclusión en sus páginas de una sec
ción monográfica dedicada a los temas de mayor interés y 
actualidad. Durante 1998 además del contenido habitual , 
en cada ejemplar de BOlE • TIC , irán aparecidendo los 

t 

siguientes monográficos: •••••••••••••••••• ~ 
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Es una oportunidad magnifica, para colaborar con BOL E . TIC, tanto en el contenido de los 
monográficos como desde el punto de vista publicitario. 
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en el segundo CD del estuche, que se 
completa con dos obras de FRANCIS 
POULENC (1899-1963): "Concierto 
Campestre" para clavedn -
estrenado por WANDA LAN
DOWSKA en 1929-, yel 
"Concierto en sol menor para 
6rgano y orquesta", compuesto 
en 1938, siendo aquf SIMON 
PRESTON tanto el clavecinista 
como el organista. 

Los CD estan editados en 
1997 (EMI RECORDS) pero las 
grabaciones originales se efec
tuaron en Inglaterra en 1977, 
con la Orquesta Sinf6nica de 
Londres, estando al frente de 
ella el gran director norteameri
cano, nacido en Alemania en 
1929, ANDRE PREVIN, el cual 
tam bien ha sido , yes, un feno
menal pianista de jazz. Recuerdo 
con nostalgia cuando escuche 
en los primeros alios sesenta sus 
grabaciones de los alios cincuen
ta al piano, en estilo "West Coast Jazz", 
acompaliando a un grupo dirigido por 

el gran compositor y trompista JOHN 
GRAAS, y en el que figuraban otros 
extraordinarios jazzistas, como el saxe 

baritono GERRY MULLIGAN 0 el 
trompetista CONTE CANDOLI. 

Como curiosidad, termino comen
tando que los tres compositores mas 
importantes del siglo XX, en cuanto a 

musica clasica religiosa se refiere, 
son, precisamente, a mi entender, 
los dos citados - Messiaen y 
Poulenc - y el actual KRYSZTOF 
PENDERECKI, nacido en Polonia 
en 1933. 
iFelices escuchas! • 

Juan Jose Gonzalez Gonzalez 
Socio de ASTle 

90, 91 , 92, 93, 94, 
95,96,97, , 99, 
00,01 , 
Este va a ser un gran afio "SEGURO!! 

Os 10 deseamos tod.os los que hacemos 

BOLETIC 
Nos vemos el proximo numero (NO HAGAS ZAPPING). 
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ULTIMA HORA· ULTIMA HORA· ULTIMA HORA· ULTIMA HORA· ULTIMA HORA 

Junta General de ASTIC 
Desde estas líneas os anlJnciamos que el próximo S de Marzo, tendrá 
lugar la Junta General Ordinaria. Entre otros temas, os informaremos de 
las actividades realizadas por la Junta durante el año 1997, así como los 
nuevos retos a asumir durante el año 1998 que acabamos de comenzar. 
En breve 05 mandaremos por correo la convocatoria con el o rden del 
día y esperamos que podamos encontrarnos con todos vosotros, tanto 
para la celebración de la Junta General como para saludarnos y poder 
intercambiar impresiones entre todos en el coctail que segui rá a conti

nuación . • 

Monográficos BOLETIC 
Coincidiendo con la aparición del próximo número de Boleeic. se 

quiere abrir una nueva etapa en la corta y fructífera vida de nuestra 
revista. Por una lado se va a modificar el diseño graflCi) de la revista 
y por otro se va. a iniciar un ciclo. en el que a la estruo:tura y conte
nido actual de la revista. se añadirá una nueva sección denominada 
MONOGRÁFICOS. 

En esta sección. en torno a doce paginas insertadas en un cua
dernillo interior. se quiere hacer una revisión de temas que conside
rarnos de gran interés para el colectivo. Se intentara un acercamien
to a la situación actual de temas como Correo Electrónico. 
Inte rnet/Intranet. Seguridad Informática y Gestión de Red en las dife
rentes unidades y organismos de la Administradón Central del 
Estado. 

No se quiere realizar un estudio o informe tecnico de las tecno
logias involucradas. si no más bien un acercamiento a la realidad de 
estas tecnologlas en dichos centros así como identific:a.r las tenden
cias de futuro de estas tecnologías en la Administración Pública. 

Jornadas 

Cada uno de estos monográficos tendrá asignado la figura del 
coordinador/es. cuya misión sera participar en su redacción pero 
sobre todo coordinar las colaboraciones que vosotros mismos haréis 
de la situación de estas tecnologlas de la Información en vuestras 
propias unidades. 

La periodicidad de estos monográficos será, como la de Boletic. 
trimestral estando el próximo número de dedicado a los servicios de 
Correo ElectrÓnico. Los siguientes ejemplares se dedicaran. como 
hemos comentado antes. a la estrategia Internet/Intranet. Seguridad 
Informatica y Protección de la Información y Gestión de Redes y 
Sistemas en los ámbitos de las AA.PP. 

Esperamos que estas novedades sean de vuestro agrado y sobre 
todo que colaboreis activamente en la elaboración de estos números 
especiales. • 

Jesús R. Ortega 
Responsable de Monográficos 

Los próximos días 24 al 27 de marzo se va a celebrar las "1 JORNADAS NACIONALES DE 
INTERNET EN SALUD· Inforsaludllet9S" , organizadas por la Sociedad española de 
Informática de la Salud (SEIS). Para información adicional se puede consultar la página web: 
h"p://www.conganat.org/seis/inforsaludnet9S. 
Dado que ASTIC colabora formando parte del Comité de Honor, sus socios gozan de unos 
precios especiales en la cuota de inscripción a las Jornadas. Más adelante os enviaremos 
información adicional. 

ULTIMA HORA· ULTIMA HORA· ULTIMA HORA· ULTIMA HORA· ULTIMA HORA 
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No Ie de mas vueltas, 

Microsoft Exchange Server 5.0 
es el iinico sistema 

de Mensajeria y Groupware 
especialmente disenado 

para Windows NT Server. 
~ Mensaies Importantes - Microsoft Outlook 8r;J £I 

• ORIGINAL 

Microsoft Exchange Server 5.0 es la soluci6n de 

MensajerTa y Groupware basada en estElndares para 

empresas de todos los tamafios. Para intercambiar y 

com partir 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 correo que usted 

desee, incluido un explorador Web: Internet Explorer 0 

cualquier otro. Ademas incorpora Microsoft Outlook, 

miembro de la familia Office 97, el mas completo gestor 

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

contactos, archiv~s, aplicaciones groupware, informaci6n 

de Internet, etc. Con Microsoft Outlook podra desarrollar 

y afiadir aplicaciones que Ie permitiran com partir 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 MensajerTa mas fiable y del unico disefiado 

especialmente para Windows NT Server. 

AsT de facil, es de Microsoft. 

Adquh~ralo en su Distribuidor Habitual. 

lficTOSott~ 
.. i,l.li i [IJ I" U itll'11lJ3 :1 

Si desea mas informacion 
liame al numero 902 197 198. 

www.microsoft.com/spain/ exchange/ 

LHasta donde quieres lIegar hoy! 


