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Tras la pasada Junta General. 
volvemos a lomar (~ontac IO CQn 

todos vosotros a través de la 
revista. En eSle breve intervalo de 
tiempo. entre Otros evenlOs. hay 
que señalar el nOmhr<llllicnto corno 
funciona rios de C.¡Trera de los 
componentes de la V promoción y 
aunque os anunciarnos. e n la Junw 
las pro mesas realiz<ld;¡s. 
desde la Dirección General de 1;1 

Funclón 
Pública. de 
que se les 
úfreccrí:m 

¿ OS 
ADAPTAMOS A 
LOS CAMBIOS ;:» 

• 

vacantes con 
el nivel 
adecuado. 

finalmente 
nuestra 
uccepciól1 ha 

.. ido enorme al comprobar el 
incum plimiento de lo prometido. 
Como en años p:lsados. nuc~tro 
colectivo sigue siendo discriminado 
frente lL otro), ulro!>. Cuerpos 
Superiores de la Administración. 

E~pcramos que dc~de la Secretaría 
de Estado p:lr3 la Administración 
Publica se tomen las dccisiones 
op(munas. a (in tic evitar en el 
fu turo que los cOll>Orativismos mal 
entendidos enturbien las bUl.'nas 
rel aciones que deben reinar entre 
los diferentes colectivos de la 
admi nistración y. :,sí. aprovechar 
las sinergias comunes que 
permitan. por un lado. eludir 
enfrentamientos sin sent ido y. por 
otro. llevar a cubo los nuevos retos 
que exige In continua 
Imx.!cmización de las 
Administraciones Publi cas, y ~u 
adecuación a las regl3s del 
juego qu(' impl ica el relevante 
papel que nuestro país tiene 
reservado en la const rucción 
europea. 

Sorpre.~a. wmbié n h3 causudo la 
oferta pública de empleo 
correspondiente:11 año 1998. donde 
además de las 7 pla7.as ofrecida~ 
para ingresar en nuestro Cuell>O 

Superior. también se h:m ofrecido 7 
plazas para el Cuerpo Superior de 
Si~temas y Tecnologías de la 
Información de la Seguridad 
Social. Parece mucho más 
mzonable que toda¡¡ las r¡aza~ ~e 

hubicran conwx:ado para nuestro 
Cuerpo o freciendo. aJ final del 
proceso selectivo. la!> vacanle~ pilra 
('ubrir las necesidades de la 
Gcrencia de Informática de la 
Seguridad Social: con e llo. el 
presupuesto necesario para 
organ izar unas oposicione>. 
quedaría pr:íclicamcll te I<!ducido a 
la mitad. Desde esta Junta 
Dircctiva volveremos a realizar las 
gestiones ncce¡¡arias par:.1 con),eguir 
que se declare a extinguir el 
antiguo Cuerpo dc Anali .. tas de la 
Seguridad Social. e integr~lr en 
Iluc!otm colecti vo a sus miembros . 
A nuestro entcnder es lo rná~ 
conveniente. 

Cambiando de terc io. comcnzamo), 
con este nuevo número una nueva 
sección de monográficos sobre 
temas de actualidad. El primero: 
Correo Electrónico. Esperamos que 
contribuyan a dar una mejor visión 
del "estado del ane" demro de 1:1 
Administración General tlcl E!>wdo 
y. por otra pane. ayuden a 
mejorarlo. Desde aquí d .. mos las 
gracias a todos aquellos que han 
colaboradu contestando 31 
cuestiOll3rio que se envío a las 
d¡ferente~ unidadcs informáticas. y 
recabar de nuevo vuestra 
colaboración para los próximos 
monográficos. 

También hemos cambiarlo la 
maquet:l y la cabecera de Bolelic. 
esperando quc sean dc vuestro 
:lgrado. Sólo pretendemos ser tie l 
renejo del dinámico mundo del 
seC\()f en que nos movemOS. 

Nosotros intentarnos ad3ptarnos a 
lo>. cambios. ¿Están las AA. PP. en 
sintoní3? 

llUL ' 
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tounles Máiz: Di,'ectol'a General de Organización Administrativa del MA P 

L DESARROLLO DE LAS TIC EN LA 

ADMINISTRACIÓN DEPENDE EN 

GRAN MEDIDA 

DE SUS 

PROFESIONALES" 

¿Qué plaues tielle el AlAP para 
cubrir las necesidades lle 
profesiollales especializados en 
tecllologías de la il/formació lI )' 
de las cOlllllllicacümes, que 
tlemallda la puesta en práctica en 
la Admillistración de ItI Societlad 
de la Información a la que 
estamos dirigiélldollos? 
El sector de las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones está en expansión 
y cada vez tiene una impol1ancii¡ 
mayor para el desarroll o de la 
Admi nistración y la mejora de su 
funci(lnamicmo, tamo en la 
vertiemc interna como en la que 
concierne a los servicios que se 
prestan a los ciudadanos. Este 
hecho ineludiblememe debe 
tenerse presente a la hora de 
diseríar los planes de actuación. 
Por lo que se refiere en concreto al 
cuerpo superior de sistemas y 
tecnologías de la información . el 
MAP convoca anualmente 
procesos se lectivos para el ingreso 

en el mismo. Si bien las ex igencias 
de control del gasto de personal y 
la consiguiente restricción en la 
OEP no han permitido convocar 
un nú mero excesivamente alto de 
plazas en los últ imos años, es 
importante recalcar que se han 
convocado todos los años desde la 
creación de los cuerpos TIC. 
En cu alquier caso la rapidez con 
que se producen los cambios en el 
sector TIC hace ya imprescindible 
prestar una especial atención a la 
formación pennanentc de los 
recursos humanos especializados 
con los que contamos. 

V" sectQr cQ/lcreto en el que se 
podrían obtener mejoras e~' en la 
gestióll de las cOt1lfltlicaciolles tle 
I'OZ y datos en los dil'ersos 
ministerios J' orgallismos 
allt61101ll0S, tlol/lle en ocasiolles 
delJelldell de departa melitos que 
carecell tle suficiellte persol/al 
cualificado para estas tareas. ¿Se 
está abordalldo por parte de SIl 

Deporfllmellto la creaciÓII de 
IIll idades directivas específicas 
que gestionen las 
teleCOlllll11 icacio/les ? 
Somos conscientes de 13 necesid3d 
de que se produzc3 una 
aproximación entre las unidades 
responsables de informática y las 
de comunicaciones y se están 
dando algunos pasos en este 
sentido en el seno del Consejo 
Superior de Informática. Creemos 
que los diversos departamentos 
ministeriales se van dando cuenta 
de la importancia que tiene e l 
proceso de con vergencia entre 
ambas tecnologías. y esta 
percepción tenderá a imponerse 
aún más con el proceso 
liberalizador en materia de 
comunicaciones. Por nuestra parte. 
cont inuaremos trabajando para 
fo mentar es" aproximación. 

¿Se m afomelllar la utiliZllcióI/ 
de la red RICO afill de reducir 
los costes de telecomunicaciones 



de la Administración ? ¿Q//é 
medida,f ,~e piel/sa" tOll/al' al 
re~'Pecto? 

Erectiv:tmeme. estamos trabajando 
en c~a línea. El pa~ado mes de 
junio el Consejo de Ministros 
aprobó un Plan de austeridad de 
gastos corricntc~. en el que 
exprc~amente ~e exigia que lo~ 

Superior de Informática 
(hll p://www.map.esksi) , Entre 
ellos destacaría la Gufa Asf-2000 
para la ad.lpwción de los sistema ... 
de información de las 
Admin istraciones Publicas al afio 
2000. que espero constituya una 
ayuda dicaz para el cumplimiento 
de los plal()~ . 

J sector de las TIC es tá en expan sión y 

cada vez tiene un carácLer más crítico para 

el desa rrollo d e la Ad ministración 

organismos oficiale~ estudiasen la 
po~ibilidad de conectar sus 
equipos de comunicacionf.'s 
med i:ltlle la red RI CO, Siempre 
hemos sido muy sen<;i blcs respectO 
de c~ta posibilidad. El resultado es 
que vamos a utilizar la 
infraestructura de RICO en Madrid 
en la nueva red de comunicaciOllc~ 

que estamos momando p:lra el 
Registro cenlral de j)cr..,onal. que 
además es un proyecto mucho más 
ambicio~o. pues va 11 ser realmente 
una intranet Je ámbito nacional 
pam la Administración del Estado. 

¿Qué tareas se e.ftáll llel'Ql/do a 
cabo (lesde S/I Departamelllo parl/ 
la adaptación de 1m' S ¡,~tf1lIllS de 
il/formación de la.~ AAPP l/lmlO 
1000 y ala ¡"'roducciól/ del 
(>IIro ? ¿Uegarál/ a tiempo las 
Admillist rtldolles? 
Las tareas en las que estatllo.'" 
ill1¡>liclldos son lus del Plan 
Euro! Año 2000. Se centran 
principalmente en lo~ a!;pcCtoS 
comunes de! proceso de 
adaptación de los sistemas de 
infonnación de las 
Administraciones Publicas. y están 
orientadas a reducir la du plicación 
de esfuer7.0s y la obtención de 
sinergias. Tenemos ya productos 
relevan le.;, que se pueden conocer 
visitando el Web del Consejo 

llOL ' 

Com o prufesionales detutalllos 
1111 IIIle~'tro puís I/l/l/ CtlrellcÍlI 
importallfl' ell el ámbito lle la 
seguridad de los sislemas de 
illforll/aci611. A {/¡ferl!llcia de la 
que oCllrn' ell Qtros paíse.~ de 
IIIlel'lro e"torllll, ell EspOlIa l/O 

(!isPQlJemos de /lila oficillll 
11(Ict'ollal o (le 1//1(1 (/Utoridml de 
seguridad de la illformaciim. ¿El 
COlISejo Superior de IlIformálica 
tielle l/lglll/a il/iciatiM para 
t'Ilbrir esta lagulla ? ¿Qllé apoyo 
se 1'(/ (/ prestar al proyecto Cereli 
de la FNMl' como autoridad de 
certificaciól/ el/ IllIemet? 
El Consejo Superior de 
Informática ha venido 
desarrollaodo a lo largo de estos 
años. una líne[l estratégica sobre 
seguridad de los sistema~ de 
informaci6n. de la cual han 
surgido orien t acione~. di rectrice.~ 'i 
proouclos lan significativos como 
MAGERIT. la Metodología de 
análisis y gestión de riesgo!. de los 
sistemas d,~ inromJ:lción . 
desarrollada por el Con~ejo. 

Entendemos que ello cubre una 
importante laguna. pcro no es 
suficieme y por eso hemo~ puesto 
en marcha en la $ecretaña de 
Estado para la Adminislnlción 
Pública un importante proyecto de 
certitic3ci()n de la seguridad. En 
este sentidO el apoyo del Consejo 

Superior de Infonmítica al 
Proyecto CERES promoviJo por 
la FábJ'i(.~a Nacional de Moneda y 
Timbre es 100al. De hecho. 
recuerdo que el Articulo 81 de la 
Ley de Medidlts !.le 1998. en e l 
que <;e c~lUblece la prestación de 
"crvicios de ~egurid<ld con l11edio~ 
electrónicos. inform:íticos y 
telem~ ticos, prevé que el Consejo 
establezca los requ i!>itos técnico ... 
correspondientc!>. 

Actualmente se está realiu mdo 
/ll/a /lllel'll aplic(lciólI para la 
geslirJl/ itlforll/alizada del 
Registro celltrallle persollal. 
¿Quiere llec;r e~'IO que podrá 
tellen'e ell UII futuro 1111 mej or 
seguimiel1lo)' cOlltrol de fos 
recursos 1/llIItallOS delllro (le /a 
A dlllil/i,~tmciÓII Gelleml del 
E~'lad(J ? 

El proyecto de ree~lructllración 
del Regimo es mucho más 
ámbicioso que rehacer una simple 
aplicación. E~ta/l1os discñundo un 
~¡~tcl1la muy complejo qlle en su 
momento estará compuesto por 
\ ario .. ~ubsistemas distintos que 
ttb:¡rcarán todo el ::'I mbito de la 
gestión de recursos humanos en la 
AGE. y que desde lucgo 
permitirán mejorar notablemente 
nuestra inl'ommción y la ge:o.tión 
en e,sle campo. El primer 
subsistelll:l será esencialmente 
n::giw31 y bastante parecido 31 
eX istente en la actualidad, El 
segundo subsi .. tcl11a proporcionad 
inform:tción para 1:\ decisión 
basandose en un d(lw lI'(lre!mllse. 
del que ya existe una versión 
inicial. Ellerccr ~ubsistema 
fadlitará la gesti6n de personal el¡ 

tu~ ministerios y su acc~so al 
subsistema registral, y le 
denomi naremos &ularal-1. El 
cuarto subsistema ~e rá para el 
50p0l1C a la gestión interna del 
MAP Y muy c~pccialmente en lo 
que conciellle :¡ las relaciones de 
puestos de trabajo y la Comisión 
Interministerial de Retribuciones. 
Finalmente. el quinto subsistema 
~erá Nedlles-l. la segunda versión 
de II UC,sIrO productu de nómina 
adaptada al euro y <11 2000. y 



capaz de interconeCtarse con los 
restantes subsistemas. 

EII elmulUlo tle la empresa 
pril'atla, las tecnologías tle la 
inforlllació" y las 
cO/l/ll11icaciolles)'a 110 se 
COllsl'derall /lila ~'illlple 

herramiellfa, silla algo 
estratigico para el 
j llllciQlmmiellto tlel propio 
IIegocio, Ijar lo que .Ul gesti6n se 
I!IICllelltra equipaN/da al resto tle 
lareas directil'(ls, ¿Hay alglÍlI 
plan ell la AGE para crear o 
motlificar las el'lrtlcluras 
lIecesarias dcfllra de los TIC que 
permiltlll que forme parte de 10$ 

comités tle direcciÓII tle todos los 
depa rfa melitos 111 i 11 i.(teriale.(? 
La!> con~iderac iones relati"as a la.., 
tecnologías de la información ya 
forman parte de los procl'sos de 
toma de d..:dsione!> de los 
depart:.lmentos mini ~ teria1es a 
travé;, de lus centros directivos de 
los que dcpenden las un idades 
TIC: secretarfas generales 
técnica~. subsecretarías, etc. 

Parece f/11a frase retorica que la 
Admilli~'trtlci6" tielltle a premiar 
el desempeiio tlel puesto (le 
trabajo mediallle la 
protltlcti¡'i(latl, IJero el/ la 
ma),oría de los centrm' se siguell 
l/armas j"ljal', illdepelltlienles dtl 
desel1lpáio. paraj"ljar la misma. 
¿Qué planes se tiel/tlf para 
I'ltriar el compleme/110 de 
prOdI/Cli¡'idad? 
La polílica de dislribucíón de 
compJcmcnlos de produClivid:.ld 
es imerna de cada ministerio. Por 
otro lado, el que cada 
subsecretaría confeccione unas 
normas para la asignación del 
complemento de productiv idad en 
su ministerio no quiere decir que 
tengan que ser independiemes del 
desempeño. En este Departamento 
si somos panidarios de premiar el 
desempeño medido objetivamente 
y que esto repercuta en el 
complementO de productividad, 

l....as ,i!I¡/IIas promociolles del 
cl/erpo sl/perior tle sistemas y 
tecl/ulog(as lfe /tI illformaci6/1 
e.HlÍn ellfralldo e/l nÚ'efts de 
elltrada 24 y 26. ¿La siglliellte 
promuci611 elltrará jillalmellft 
cm¡ uil"el 26 tic clltrada? 
f'o puedo contestarle a esta 
pregunta. pues el proceso de 
selección y ofena de plazas lo 
realiza otro centro directivo. la 
Dirección General de la Función 
Pública. En todo caso. estamos 
seguros de que la ofen a de plazas 
que se hace a los opositores 
responde a la oferta que a su vez. 
h:lcen los distin tos ministerios. 

¿Se htl plalltetulo o esló e/l 
e.ft/ldio el promm'cr 1/1/(1 autél/tica 
carrera Jlrofe,~iolUll y que ésta sea 
similar ell los 1:/lerpOs sl/puiores 
tle la Admillistración ? 
Este es uno precisamente de los 
objetivos que persigue el proyecto 
de Estatuto Básico de la Función 
Pública. cuya tmmitación ~e 
encuentra muy avanzada. 

general. con productos como 
SSO. Métrica. SICRES. BlIdaral. 
Nedaes. ele. Nuestra idea es 
continuar y profundizar esta línea 
de actuación. El propio proyecto 
de reestructuración del Registro 
centml de personal. que ante~ le 
comentaba es una muestra de ello. 

Aholltl(/fulo ellla misma líllea 
pero desde el pl/uto de ¡'ista de los 
recursos Il//lllallOS, ¿sería posible 
el/ el flltl/ro el trabajo ad IIOC, es 
decir, que UII equipo tle 
profesiollales pueda trabajar ell 
proyectos de fa Administraci611 en 
IlIgar de eSlllr adscrillJ II 1111 

determilltttlu 6rgall0 directil'Q tle 
1111 Millisterio? 
Cualquier equipo de trabajo de 
estas caraclerísticas debe 
forzoslI lllente estar adscrito a un 
organismo o ministerio concreto. 
entre cuyas competencias csté la 
prc!>tación de servicios 
horizontales a otros 
departamentos. De hecho. hay 
muchos ejemplos de este tipo en la 
Administración. como OCurre. por 
ejemplo. con la Inspección general 

" omos conscientes de la necesidad de que 

se produzca una aproximación entre las 

unidades t'esponsables d e informática y las 

de telecomunicaciones" 

En la mayoría de los cel/tros de la 
Administraci"n existe" 
problemáticas comulles tales 
como I!i registro tle elllrada. los 
trómilts administrativos iguales, 
tic. ¿Qué plalle.~ tiene Sil 
deparlamelllo para ahondar ell el 
aprOl'eclwmiellto de recursOS Ja 
existentes .. tal/lo desde el pllmo de 
¡'isltl tle programas horizotllaleS 
il/termillisleriales como del 
posible l/SO dt soluciolles ya 
implemelltadas en l/II órgano 
directÍl'o en otros? 
Este tipo de iniciati vas se vienen 
apoyando desde esta Dirección 

de Servicios o el soporte que 
nuestr:l propia Dirección general 
presta con la nómina Nedaes o con 
el Registro central de personal. 
Pienso. sin embargo. que la 
generalización de las redes y muy 
especialmente la puesta en marcha 
de la intranet de la AGE 
estimulará la aparición de servicios 
e infraestructuras horizontales y 
ámbito supraministerial. La 
complejidad tecnológica de las 
soluciones infornláticas aclUales 
requiere un alto grado de 
especialización, por lo que este 
tipo de soluciones será la única 



forma de obtener unas economías 
de escala mínimas que garanticen 
el soporte técnico necesario. 

UI mayoria de los órganos 
direct;"os de la Admillistración 
CIIt'ntllll )'a o ~'an a c(Jntar 
próximamente con servillores tle 
il/formación en II/ternet. En 
muchos de ell(l.~ se repite la 
misil/u i"formaciól/)' l/O se 
el/Cllellfra armo"j-¡p.du la 
forma de acceso a la 
misma. ¿Se piel/sa regular 
y arl1lol/ j¡pr lo.~ cOl/ul/idos 
de los servidores illtemet 
de la Admillú·traciól/? 
¿Existe alglÍll plan para 
crear Illlll Admi"istraciól/ 
,'jrlllal que facilite el acceso a la 
informaciól/ e i"cll/so los trámites 
admil/istratillos a trallés de 
Imernet? 
La lIlultiplicación de servidores 
web es un fenómeno imparable, y 
no creemos que elaborar una 
normativa de regulación de 
conten idos sirviese de mucho. 
Nuestra Secretaría de E),tado lanzó 
ulla iniciativa aflmmi tadora en su 
momento. con la creación de el 
Hipercentro de información 
ad ministrativa. desde el que 
existen enlaces con la mayoría de 
los servidolt's web de la AGE y 
que ofrece servicios de hospedaje 
de páginas. Por otra parte. sí 
existen planes par;¡ facilitar el 
acceso a la información y los 
trá mites administrativos;) tra vés 
de las nuevas tecnologías. Eso es 
precisamente lo que persigue el 
proyeCto de Ventanilla LÍnica. 
lanzado desde e l MAP con esa 
finalidad. y del que dispondremos 
de una instalación pil010 
próximamente. 

Otro tema relaciOllado cnll el 
amerior es !tI creaciólI de lllla 
il/frallet lle la Administración. 
¿Qué plalles existen ~'obre el tema 
)' qué jl~rormacióll I'a a circular 
por la miSil/ti? 
El proyecto de recstructuración del 
Registro centra! de persona! exigía 
renovar la red de comunit'aciones 
que conectaba el MAP con 

nuestras oficinas delegadas en los 
principales centros oficiales. 
delegaciones y subdelegaciones 
del Gobierno. Aprovechando la 
necesidad de realizar esas 
inversiones. se decidió que en vez 

de concctar todas las ofi cinas 
delegadas mediante una red 
Tep/Ir. podíamos illlerconectar [al> 
redes locales de los edificios en 

los que eSlán y que sus Jluesto~ de 
trabajo accediesen al Re~istro a 
trovés de LI red local 
correspondiente. El result:.ldo es 
que hemos obtenido. una intranet 
corporati va que conceta 134 
centros oficiales en toda Esp;uia. 
Como puede suponcrse, este 
planteamiento ha supuesto un 
esfuerlO importante para la 
Subdirecci6n gcnefill de Proceso 
dc datos. que dirige el proyecto. 
pero el valor aTiadido del proyecto 
ha crecido enormemente. 
Esperamos que la red pueda 
comenzar a fu ncionar a finale~ de 
este mes de marzo. En cuanto al 
tipo de información que podr:í 
ci rcular a través dc la red. 
dependerá de la ofena de 
productos de los ministerios. 
Comenzaremos con el servicio de 
correo electrónico X~OO y con el 
acceso al Registro central de 
personal. pero estamos seguros de 
que muy pronto surgirán otros 
nuevos. 

COII la creaciólI de estos 
sen'itlore.~ de illformaciólI 
illlerlletlilltrallet será necesario 
lletermillllr qué il/formación debe 
eMar ahí. quiéll la I/utl/ tielle y su 
accesibilülad. ¿Piel/SO la 
Administraciól/ crear la fig llm 
del al/alista de il/formaciól/? 
En la medida en que esta función 
se vaya haciendo necesaria. los 
dislintos centros irán destinando 
!>ersonas para llevarla a cabo. No 
creernos que deba crearl>C un 
nuevo puesto-tipo con esta 
denominaci6n. sino que se irán 
destinando puestos de trabajo para 
re¡¡!izarlas y posiblemente en un 
futuro veamo" en los concursos 
definiciones dc tareas en este 
~entido. 

COII la pI/esta en marcha tle la 
LOFAGE la~' delegaciones )' 
subdelegaciones llel Gobiemo 
depelldellorgállil'amellle llel 
IH;lI~ aunque área.\· delltro lle las 
/l/imlla' IJ/l edllll depender 
fUllcionalmente de dil'ersos 
mil/isterios. ¿Se IIlI pellsado ellla 
creación de. 1111 pI/esto que. 
coorllille desde el pI/lito de I'i$W 

de la il/formática )' de las 
telecmllllllicaciolles las diversas 
áreas fUll ciom¡/es y Sil conexión 
a los sen 'icios cellfrales? 
Exi),te un proyecto en marcha 
par:. revisar y poner al día el 
papel de los órgano.~ de 
coordinación en matcria de TIC .. 
en el que habrá que prestar 
atención:l laí. particularidades de 
la Adm inistración periférica. 

El TECNIM;lP no pudo 
celebrarse el/ el mio /997 por 
restricciones presllpllestarias, 
pero parece que este pUI/Oramll 
.·tI(/ clImbillr ell/998. ¿Clllíllllo)' 
dÓllde se l'tI " celebrar el 
TECN IMAP )' qué l/OS puede 
ade/antar sobre el mismo? 
Sí. los prepanttivos para celebrar 
TECNIM AP en 1998 en 
Salamanca. en la última semana 
de octubre. caminan a buen 
ritmo. Pensamos introduci r 
muchas novcdade.'i en relación 
con ediciones anteriores: una 
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mayor participacion del sector 
privado, promoci6n de la apertura 
de las jomadas ala sociedad, sin 
perder de vista el objetivo ultimo: 
propiciar un proceso de 
transferencia de conocirnientos y 
de difusi6n de la innovaci6n y de 
las mejoras pnicticas en el campo 
de las TIC, orientado a mejorar el 
servicio publico. 

Grado de aplicacion, satisfaccion 
del ciudadano, papel de las TIC 
en la consecucion de los objetivos 
de la Ventanilla unica. 
Las TIC son parte integral del 
proyecto "Ventanilla unica". Sin su 
contribuci6n simplemente no se 
podria conseguir el objetivo de 
hacer de los registros las "puertas 
de entrada" de los ciudadanos a la 
Adrninistraci6n. En los pr6ximos 
meses tenemos la tare a desafiante 
de poner en marcha una 
experiencia piloto, que se 
desarrollani dentro de la acci6n 
PISTA del Ministerio de Fomento, 
con la participaci6n de 3 
rninisterios, 2 comunidades 
aut6nomas y 8 entidades locales. 

Ante la eliminacion de puestos 
directivos informaticos que se ha 
llevado a cabo en el ultimo ano y 
medio, icuales son las propuestas 
de su departamento, creacion de 
nuevas plazas, potenciacion de la 
funcion informatica, etc.? 
La elirninaci6n de puestos 
directivos no ha sido 
especialmente significativa en el 
sector informatico, sino que ha 
formado parte de un plantearniento 
general de reducci6n y 
simplificaci6n de las 
organizaciones adrninistrati vas 
departamentales. Hay que subrayar 
que el desarrollo de las TIC en la 
Adrninistraci6n depende en gran 
medida de los profesionales, de 10 
que sean capaces de idear, de 
vender intemamente y a los 
ciudadanos, de implementar; en 
suma, del valor que sean capaces 
de aiiadir a la actuaci6n 
adrninis trati va. 

BOLJ£<MIC 

iComo va a afectar al colectivo 
TIC respecto al resto de cuerpos 
superiores el nuevo Estatuto de la 
funcion publica? iSe va a 
negociar un estatuto consensuado 
o cad a cuerpo intentara conseguir 
las mejoras que mas Ie interesen? 
Al tratarse de un Estatuto basico, 
no cabe efectuar distinciones entre 
cuerpos del rnismo grupo (el 
futuro grupo primero recogido en 
la c1asificaci6n de funcionarios 
prevista en el Estatuto). Respecto 
al consenso, creo que la Direcci6n 
general de la Funci6n Publica esta 
llevando adelante el proceso de 
una manera modelica en este 
sentido, reconocido por todos los 
agentes que han participado en la 
negociaci6n. 

Respecto al neoliberalismo y su 
relacion con las AAPp, ique 
opinion Ie merece las iniciativas 
sobre la reforma de la 
Administracion Publica que han 
tomado ciertos pa{ses, entre los 
que se encuentra Nueva Zelanda, 
para abrir un proceso gradual de 
reduccion de la Administracion, 
de forma que la mas a laboral sea 
en su mayor{a contratada 
siguiendo criterios de empresas 
privadas? 
Hace ya aiios, en la dec ada de los 
80, que algunos paises 
desarrollados estan llevando a 
cabo procesos de reducci6n y 
simplificaci6n de sus 
Administraciones publicas. Habra 
que examinar con detalle los 
resultados de estos procesos, 
tratando de incorporar a nuestro 
modelo de funci6n publica 
aquellas iniciativas 0 soluciones 
que muestren mejores resultados 
desde la perspectiva de la calidad 
del servicio y que sean tambien 
acordes con nuestra tradici6n 
adrninistrativa, algo alejada del 
modelo anglosaj6n. 

Continuando con este tema 
iSeria factible extender en la 
AAPP espanola, un modelo 
mixto, en el cualla gestion quede 
en manos publicas pero la 
ejecucion pueda ser contratada 
externamente? 
Hay sectores en que 
planteamientos de este caracter 
parecen prometedores. Existen ya 
muchas experiencias de este 
estilo, en particular en el sector de 
las TIC. Pensemos en el 
"outsourcing" de 
telecomunicaciones 0 en el 
mantenimiento de sistemas 
informaticos. + 

LA RESPUES1i · 
A LA ETERN · 

PREGUNti · 
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PELAEZ HA PUESTO 
UNWEB 
Cronograma del caos provocado por 
la informacion sin control 

Por el amigo de Pelaez (*) 

Ie 

2 DE El1ERO 
Me he encontrado en la maquina de 
cafe a los de Contabilidad. Noes 
extrafio, ellos no se apartan de alli. 
En cambio nosotros, los de 
Informatica, tenemos que llevarnos 
el cafe a los puestos de trabajo para 
seguir "currelando". No tenemos ni 
un momento. De todas formas hoy 
me 10 he tornado alIi mismo, 
haciendo como que leia el tab Ion de 
anuncios que hay allado de la 
maquina mientras escuchaba a 
Pelaez. 
Parece que este hombre emplea 
todas sus energias cuando vuelve a 
casa. Estaba comentando a sus 
compafieros que ya tenia unas 
paginas propias en Internet, y que 
pensaba comenzar un negocio de 
anuncios de intercambio de cromos 
para chavales; ya que, por 10 visto, 
son los que mas utilizan estas 
nuevas tecnologias. 
No cabe duda de que este hombre 
tiene buenas ideas. 

4 DE E! 'ERO 
Acabo de entrevistarme con el 
Director Comercial. Me ha 
preguntado si habiamos pensado en 
hacer algo en Internet: publicar la 
imagen corporativa, los productos, 
las actividades principales, los 
canales de distribucion, etc ... no 
tengo ni idea de estos temas, pero Ie 
he respondido que si, que ya 
tenemos la idea desde hace tiempo 
(anteayer) y que estamos haciendo 
10 que podemos, a pesar de que 
contamos con poco personal y no 
andamos sobrados de presupuesto. 

J6 DF ENERO 
Bueno, esto es otra cosa, el cursillo 
era caro pero merecia la pena. En 
dos dias he aprendido 10 que estan 
haciendo otras compafiias con 
Internet. Poner un servidor Web no 
solo es facilisimo, sino barato ... i y 
ademas sin incrementar el personal !. 
Y no hablemos de las ventajas de 
Intranet: compartir informacion, 
transparencia y difusion inmediata 
de los comunicados 0 asuntos 
internos, bueno, to do un lujo al 
alcance de casi cualquiera. 
Tambien he aprendido que 
podriamos ponernos en marcha con 
un administrador del Web a media 
jornada, un microordenador que 
haga de servidor, un cortafuegos y 
un buen proveedor del servicio. Mas 
tarde seran las unidades q~e esten 
interesadas en publicar informacion 
las que actualicen sus propias 
paginas ... esto si que es la verdadera 
informatica. Lastima tener que 
haber esperado casi hasta el afio 
2000 para poder poner los medios 
informaticos de difusion en manos 
de los usuarios. 

I DE l<'EBRERO 
Ya hemos creado una pagina 
principal - que todo hay que decido 
ha quedado preciosa ,- y unos 
enlaces a otras paginas con los 
productos principales y la lista de 
distribuidores. 
Hemos programado todo en 
informatica en 3 mafianas. Esto es 
fantastico. 
He comenzado tambien a pensar en 
el proyecto Intranet. Arrancaremos 
con 10 mas basico: el organigrama, 
ellistin telefonico, alguna noticia de 



índole generaJ...ah!. y el menú de la cantina. 
Vamos a comenzar inmediatamente una campaña 
de cursos de formación en FrontPage para que los 
usuarios puedan ed itar las páginas de información 
tle sus depart;)mentos. 

Hoyes el gran día: la presentación del Web 
corporati vo. 
L o presento yo COIUO responsable del 
deparwmemo informático, pero haré referencia al 
esfuerzo que han real iLado todas las unidades que 
por sí mi smas han puesto su inform;)ci6n en el 
Web. 
El Consejo de Admi ni stración lo forman 23 
personas. y paru la ocasión hemos alquilado un;) 
~ala en un edificio cercano a la ofici na con un 
magnífico retroproyeetor que he eoneclado a mi 
Pemium-2. 
Me tiemblan las piernas. es la primera vez que 
hago una presentación en un foro tan decisivo 
para mi c:lrrera profesional. 
Después de una breve introducción del Director 
me quedo solo frente a la audienci;). Bal buceo 
llMS palabras dc :Igradecimicnto - nunca hc sido 
un gran orador - y me centro cn la conex i6n a 
nueSlro Web. Apago las luces. UIT'.Jnco el 
navegador. escribo nuestra dirección y pulso IInro. 
H:ly un silencio total en la sala. Yo sigo mirando 
atento :1 la pam:lIla corno si nada. pero esto va 
deSp¡lcio ... 
Han sido 2 minutos y medio interminables, yeso 
4uc la página principal sólo muestra un mensaje 
de bienvenida . Me excuso y digo que si 
tclefÓnico. la hora, la b<lja velocidad del módem. 
ctc ... (en real idad es una pági na con e l fondo de 
una vista aérea de nue!>tra fábri ca princ ipal y unos 
rolUlitos móviles hechos en Java. total 237 Kb. 
Creo que nos hemos p3Sado con tallla t1oritura 'J. 
Después de este mal mto me dirijo al menú 
princi pal de opciones, en donde :lparecen casi 
todos los depart:lmentos. Así 10 hago notar 1I 

los asistentes. quienes min no parecen muy 
convencidos de la bondad de estas nuevas 
tecnologías. Lo mejor es hacer ulla 
demostraci6n y hojear la inform:lci6n que han 
introducido los di stintos departamentos pam 
dejarles sorprendidos. 
Los de Marketing han puesto una rOlo en la 
que salen todos ... :·dcmasiado" sonrientes. Me 
parece recordar quc f uc tomada al final de la 
comida que ofreció la empresa en las últimas 
navid:ldcs. El primer sorprendido soy yo. i Pero si 
esto no establl ¡¡yer !. 
Paso rápidamente (lo de rápidamente es un decir) 
a otrJ. página. pt'ro de reojo veo la expresión del 
DireclOr. Como consecuencia tengo que sujetar el 
ra tón con 1:.L~ dos manos para que no tiemblc el 

cursor en la pantalla. 
Los de Compras ha.n elaborado una lista 
interminable con los art ículos que compramos y In 
cantidad prevista de adquisición para este año. 
Llegado aquí comento que la utilidad esperada de 
esta información que se muestra a nivel mundial. 
e~ conseguir proveedores más ajustados de 
precios. Son unos linces estos de Compras. 
Uno de los consejeros me pregunta si sc puede 
buscar cualquier anícuto, yo le respondo que por 
supuesto: hay un buscador integrado en ta misma 
págin;) . Me pide q ue te muestre los anícu los que 
comienzan por "('. Dicho y hecho, esto 
funciona ... parece que todos están muy menlos. 
Cuando me doy cuenta ya es demasiado larde. 
Entre las líneas que "e muestran en la enorme 
pantalla dI! proyección hay una que dice "Rollos 
de papel Itigifllico ..... ctmtitlad pre\ú/(/: 24.60(". 
Yo rnismo hubiera necesitado uno en ese 
momento. 
Por lo menos ahora los consejeros parecen 
di vertidos. voy a la página de catálogo de 
productos. Hago doble c lick .. icuánto tarda ... ! 
"Imposible cClrsur la direcóón 
h¡pp://lnndJ459313.320. ¡mime/o cml l/l/a 
\'t'rsión sUfJ('riUI' de Sil I/(/\·/;'Xado,. ... 
Lo más rápido que me permite mi aherado pulso, 
pincho en el enlace que dice ·'Presellfm:itJn (Iel 
Directo,.". En 1:1 pantalla apnrecc un fondo gris 
degradado con un texto en verde que no se lec 
muy bien ... y ¡la foto del Director ant~~s de que se 
arreglara la dentadura!. 
De repente el Director se levanta. enciende las 
luC'es y desconecta el ordenador. 
Qué poca cultura informátic;) ¿Es que no sabe 4uc 
hay que sal ir ordemldamenle y más en Windows 
95? 

" s una equivocación 

pen sar que un nuevo 

servicio se mantien e con el 
mismo per sonal y la mJ sm a 

i nl't-aes tru ctura" _ 
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No me he podido ir de vacaciones. 
El teléfono no hace más que sonar con alguna 
reclan13ción acerca de los formularios que 
pusimos en Internet para que los dientes los 
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recuperen y nos 
envien por Fax 
los pedidos. He 
hablado con mas 
secretarias en 
estos ultimos 
veinte dias que 
en toda mi vida. 
El duefio de la 
cafeteria me 
espera todos los 
dias a primera 
hora a la puerta 
de mi despacho 
para que 
actualice de1ante 

de el el menu del dia, ya que el encargado de 
hacerlo esta de permiso y hemos estado con 
"Macarrones con tomate y PolIo a La chilindron, 
fruta 0 helado" desde el dia 1, hasta que e1 
hombre se di6 cuenta una semana mas tarde 
porque no iba nadie a comer pensando que 
siempre ponian el mismo menu. 
Hoy ademas me toca actualizar los precios de 
todos los productos que aparecen en el catalogo. 
Y quitar elletrerito interrnitente de "NUEVO" 
que aparece al lado de muchos de ellos que ya 
estan fuera de temporada .. .los comercia1es son 
muy graciosos, al responsable de actualizar sus 
paginas 10 han destinado a la zona norte y ahora 
nos envian las modificaciones por escrito para 
que las hagamos nosotros. 
EI listin telef6nico esta completamente alterado, 
ya que hubo movida general antes del verano. EI 
otro dia me llam6 el jefe de Personal para que 10 
actualizaramos. Yo Ie conteste cortesmente que se 
trataba de una informaci6n que pertenecia a su 
departamento, por 10 que eran ellos los que 
deberian hacerlo, y me colg6 el telefono. Poco 
tiempo despues me telefone6 el Director: ahora 
tengo ocupado en ella al unico analista que se 
queda en Agosto. 
EI representante sindical me ha pedido una pagina 
para el sindicato mayoritario en la empresa con 
accesos directos a las paginas principales de todas 
las centrales sindicales. Yo Ie he dicho que no 
esta contemplado dentro de los objeti vos del Web 
dar publicidad a la informaci6n sindical. El me ha 
contestado que si era yo el que decidia para que 
se debia utilizar esa nueva tecnologia. Que yo no 
era. Pues l,quien es? ... ahora Ie estoy dando clases 
particulares de FrontPage por las tardes. 
Encima de la mesa tengo un escrito de la Agencia 
de Protecci6n de Datos por una demanda 
procedente de un delegado comercial que se 
march6 a la competencia hace cuatro meses y que 
aun aparece en la foto que publicaron los de 
Marketing: "Publicacion de datos personales 

bajo desautorizacion expresa y falsedad en 
documento de distribucion publica" . Me voy a 
volver loco. 
Con todo este ajetreo tenemos congelados los 
proyectos de desarrollo desde hace cuatro meses, 
y las bases de datos corporativas no se 
reorganizan desde Febrero. 
Ayer lleg6 a mis oidos que alguien de 
Contabilidad (ya me imagino quien es) habia 
dicho que para 10 que haciamos en informatica, 
mejor hacer un outsourcing de las aplicaciones 
corporati vas y una contrataci6n de la 
programaci6n de paginas Web a el y a sus dos 
hijos: al mediodia Ie voy a rayar el cap6 del 
coche. 
;,En que hemos metido la pata? 
Es una equivocaci6n pensar que un nuevo 
servicio se mantiene con el mismo personal y la 
rnisma estructura que teniamos. La creaci6n y 
mantenimiento de un Web necesita nuevo 
personal con otras habilidades y funciones. 
Hemos comenzado a trabajar sin antes responder 
a las preguntas mas importantes: i Que servicio 0 

informacion se quiere suministrar en el Web, a 
que audiencia, para que proposito? 
No hemos tenido en cuenta que, a diferencia de la 
mayoria de las otras tecnologias, la WWW es 
extremadamente accesible al publico ordinario. 
Esta disponible uni versalmente, es 
sorprendentemente facil de usar y los servicios se 
ofrecen frecuentemente de forma muy atractiva. 
La facilidad de uso y el aparentemente simple 
aparato que hay debajo de la WWW animan a 
muchos a realizar su propia pagina Web. El 
resultado es que carecen de enfoque hacia e1 
cliente y de contenido coherente y util. 
El proyecto naci6 en Informatica porque eramos 
los que estabamos mejor posicionados para 
iniciarlo, pero no haber concienciado antes a la 
Direcci6n de la importancia, novedad y absoluta 
diferenciaci6n de esta nueva forma de ofrecer 
servicios llamada Internet/Intranet, nos va a costar 
caro a la hora de afrontar el mantenimiento de 
una minima calidad hacia el exterior y de 
responsabilizarnos de la metamorfosis intern a que 
se nos avecina. 

;, Que voy a hacer yo? 
Voy a poner en Intranet como menu de la cafeteria: 
"Dos primeros a elegir y dos segundos exquisitos, 
pan, bebida y postre 6 cafe" y me voy mafiana 
mismo a la playa. 

(*) N.del Autor: los personajes y sus nombres 
son ficticios, los hechos no. 
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~ CORREO ELECTR NICO EN LA ADMINISTRACiÓN 

Presentación 
Es agradable poder presentar este pri
mer monográfico sumarizando la gran 
cantidad y excelente calidad de los artí
cu los incluidos en el.. Ante todo el agra
decimielllO de los miembros del Comité 
de Redacción de Bolctic al coordinador 
de este número, nuestro compañero 
Carlos Hornillos y a todos ¡¡<¡ucllas que 
han coJ"borado en este especial. bien 
elaborando artícu los bien cumplimen
tando la encuesta que ~e os envió, Sin 
vuestro esfucr,lQ no estaríamos presen
landa este número. 
Arrancamos el monográfico con una 
entrev ista a Cnrlos 1-I0111i llos. en la que 
nos comentará brevemente su experien
cia: aprovecharemos In ocasión para 
preguntarle por la salud de nuestro 
colecti vo. 
En la sección Estado del Arte nos aden
tramos en los entresijos técn icos de los 
servicios de correo electrónico. El coor
dinador nos si tuará dentro de esta tecno
logía remarcando los puntos fuertes y 
débiles. proponiéndonos te ndencias de 
futuro. Esta sección finalizará con una 
comparati va de los dife rentes sistemas 
de correo ex istentes en el mercado. 
cxpuesta en forma de fil'ha técnica. Se 
ha intenltldo poner a todos l o~ fabrican
tes posibles y si nOláis alguna ausencia 
es debido a no haber recibido a tiempo 
la información por parte de la empresa. 
No o bsta nte en nuestro \Veb 

(w\Vw.ast ic.es) podréis acceder a todos 
aquell os artículos que por falta de espa
cio o por no haber llegado a tiempo. 
hemos recibido y hemos con .~iderado de 
importancia. 
Nos encontraremos ahora con el plato 
fue rte de l monográfico: en esta secc ión 
se muestran los result .. dos de la encues
ta de utilización de correo en la 
Administración Publica. Tras ir pasando 
uno por uno por todos l o.~ organismos. 
se muestran al final de la comparativa 
un:1S illleresantcs gráfic:ls sobre la utili
zación del proyecto ITS MO. 
Finalmente ~e nos muestra una versión 
futurista. () tal vez no tan fut urista. de 
como podría utilizarse los servicios de 
correo electrónico en las AAPP. 
Los resultadus de la encue~ ta de correo 
dan paso a que nuestro cumpaiiero 
Alfonso Castro nos comente una muy 
in t ere~:ln te experienc ia EDl en la 
Adm inistrac ión. concretamC llte nos 
introducirá a la utilización de sistemas 
EDI cn las aduantls espaiio l a~. 

A cont inuac ión JcSlís Pi ta Andreu 
DireclOr de Sistemas de Información de 
la FNMT nos presen ta el proyecto 
CERES. En é l se nos describe el 
embrió n del primer centro de certifica
c ió n electrónica española. Creemos 
interesante incluir aquí estc art ículo. 
:LUnque tal vez más propio del especial 
de seguridad infomlática. muchas de las 

Presentación ....... ... ........................ ....... ...... 18 
Entrevista con el Coordinador ........... ............... 1 
Estado del Arte y Tendencias ........................... ... . 21 
Comparativa Productos de Correo .......... ..... ... ... ...... . 
El Correo Electrónico a encuesta ................................... 28 
Cinco años de ITSMO .......... .... ............... ..... .. .................... . 
La Utopía .................................................................................. 39 
Proyecto COMPAS ........................... ................. ... ...... .. ............... . 

aplicaciones basadas ell correo electró
nico que tienden a racionalizar nujm de 
trabajo en 1:1 Ad ministr:tción pasan por 
un centro que tlulentil1que "qu ién" 
envía y recibe un correo. Esper:tmus 
aumentar informaci6n ~obre este ¡mere· 
sante proyecto en pr6xi mos Illímeros. 
En estos monográficos hemos querido 
dar voz a las empresas del seetor parJ. 
que colaburen. orreciendo sus intere· 
santes I?untos de vis ta sobre 1:IS tecno
logías que nos ocupan. Así José Manuel 
García Montes. consultor de NET·TEL 
España. nos haee un a comparati va entre 
X.400 y SMTP. Se expone la experien
cia de l DoD americano en la utilizaci6n 
de ambos protocolos. A más de uno les 
sorprenderá este artículo. 
Esperamos q ue este primer monográfi 
co sca de vuc~ tro agrado os recuerdo la 
~ección ~artas ;JI director de Bolet ic. 
para comunic¡¡mos vuestras impresio· 

nes. Saludos 

J esus R. Ortega 
Responsable de monográficos 

de Doletic 
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CORREO ELECTR NICO EN LA ADMINISTRACiÓN 

Carlos Hornillo, Coordinador del Monográfico 

"N uestro trabajo consiste en 
facilitar el trabajo de los demás. .. " 
Esta entrevista ha sido realizada por el 
equipo de rcdatción de Boletic a Carlos 
Horn illos como coordinador de este pri
mer número monográfico dedicado a la 
Mensajería Electrónica dentro de la 
Administración Central. 

Carlos. como coordinado r de este 
nÚnll'TO, ¡,cómo describirías esta 
experiencia? 
Ha sido una actividad muy interesante 

y enriquecedora. pero a la vez algo ago
tador:;!, probablemente debido a l:l fal la 
de. experiencia previa en c"te tipo de tra
bajo. Desde aquí agradezco a todo~ los 
compañeros que han colaborado en la 
confección de este monográfico. 

En pocas palabras. ¿cómo has encolI 
trado los Servicios de Correo 
Electrónico en el ámh ito de la 
Administración? 
En pocas palabras bien. au nque se 
puede considerar un abanico muy 
amplio de si tuaciones. Con unas pocas 
palabras más. se intenta responder a lo 
largo de este numero. 

¿Crees quc el Correo Eleclrónico 
puede scrvi r como instrumento de 
modernización d e las Adminis
tnu:ioncs Ptíblicas'! 
ROlUndamente sí. Por supuesto no es el 
unico cauce pero sí uno dc los pilares 
fundamentales. junto con el acerca
miento de los medios telemáticos al ciu
dadano. y la automatización de los pro
cesos ya efeclllada. 

Cambiando un poco de tercio, ¿crees 
(Iue la actual liberalizacii"tn del sector 
de las telecomunicaciones, puede 
afectar a nuestro colectivo?, ¡,en Ilué 
medida"!. 

Los TIC trabajamos habitualmente. o en 
gran proporción. con suministradores de 
servicios de telecomunicación: la com
petencia va a mejorar servicios y pre
cios. y ello redundará en 13 mejora de 
nuestro trablljo, pero a lu vez nos puede 
complicar la vida con las contrataciones 
y los concurso!> p,lfa adquirir eSWl> ser
vicios. 

¡,Cómo \'e.~ el futuro de los Tles? 
Nuestro cuerpo es todavía demasiado 
joven_ nos falta experiencia e innuencia 
en el ámbílO de la Gestión Pública. 
Nuestro trabajo consiste en facilitar el 
trabajo de los demás. que son los verda
deros protagon istas del Procedimiento 
Ad min istrativo_ pero el instrumento que 
manejamos es tan imprescindible y 
poderoso que a menudo. suscita celos y 
desconfianza. En la medida que sepa
mos explic:tr y hacer comprender esta 
!> ilU:\ción. se nos permitirá particip3r 
más activamente en la reingeniería de 
los procedimientos y por tanto en la ges
lión de nuestros Organismos. Creo que 
me he puesto demasiado serio. como 
ves, soy opt imista pero con un p31l0ra
ma a bastante largo plazo. 

¿Juega Astie un papel posith'o en el 
desarrollo profes ional de nuestro 
eolccti\'o? 
Para que nuestro colectivo tenga un 
mayor desarrollo profesional debe. con
currir. entre otros, los aspectos scii:\la
do!> en la contestación alllerior. llegar a 
p:micipar en los verdaderos órganos 
gestore.~. Astic_ en la medida en que 
ayuda a crear esa imagen del TIC. en la 
Adm inistración y hace comprender 
nuestra. postura a otros cuerpos. panici
pa en la mejora del posicionamiel1lo del 
mismo. Por ello actividades como 

Bolctic podrían permitir difundir nues
tra imagen y nuestra colaboración con 
otros cuerpos_ 

Carlos Hornillos obtuvo el título dc 
Ingeniero Superior de 
Telecomunicación por la Universidad 
Politécnica dc M,ldrid en 1973. 
Desde entonces ha ejcrcido Ml activi
dad labor.!1 en diversa. .. empresas del 
sector informático y de las tda.,omu
nicaciones. Se incorporo a la 
Administración en la primera promo
ción TIC cn Junio de 1993. en la 
S.O. de Planificación y Coordinal:ión 
Informática. del MTSS. compagímm
do labores de soponc de redes loc,t
les y correo electrónico con las de 
consultona de la Comisión 
Minbtcrial de Infonllática. cn estos 
temas. En Diciembre 1994 se incor
por.¡ como Jefe de Área a la S.O. de 
Infomlática del Ministerio de 
Comercio y Turismo. siendo el res
ponsable técnico de la renovación de 
su red periférica; desde 1997 ejerce 
sus funciones cn la misma S. O .. 
dando sopone en temas similares en 
los SS.CC de. la S.E. de Comercio 
Turismo y de la Pyme. 
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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 papet que encontrara dificil 
olvidarlo. 

Solicite 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 
lexmarkOptraS 1250 

Julio/Agosto 1997 
lexmarkOptra S 1650 

porque aumenta el rendimiento gracias al 
sistema Markvision y reduce notablemente los 
costes de papet tint a y energia. 

Las principales revistas especializadas del 
mundo ya 10 han comprobado, ahora, antes de 
tomar una decision, lno deberia comprobarlo 
usted tambien? 

Para mas informacion llame a1 telefono 
91-4360048 

~ ~ . -

Julio/Agosto 1997 
lexmarkOptra N245 

http://www.lexmark.com 

Mejor impresora on su categoria. Comparativa PC Magazine 
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Estado del ARTE y tendencias 

No pretendo ser adivino. pero parece 
necesario. en un monográfico, realizar 
algu!"I tlpo de previsIones o perspectiva 
futura. La utilización del correo elearónlCQ, 

en la admtrllstración, durante los próximos 

dos años va a estar marcada por dos cami
nos: la utilizaCión como mensajería per5o
nal y el soporte a aplicaciones distribuidas a 
través de formulanos. Lo primero permite 

desarrollar el trabajo no estructurado en 
una organización: lo segundo permitirá la 

automatización del trabajO reglado o pro
cedimientos y flujos de trabajo. 
Se puede pensar que la aparición de las 
herramientas de Internet. que permiten el 
desarrollo de aplicaCiones de soliCitud 
mediante formularios, va a hacer bajar las 
aplicaciones de flujo de trabaJO. pero en mi 

opinión, son perfectamente complementa
rias: es más, se necesitan ya que los siste

mas centralizados se m~ntendrán o deca

erán pero no se IntrodUCirán en nuevos 

desarrollos, Por tanto la distribuCión de 

InformaCión entre sistemas dlSper50S y no 

homogéneos. se realizará por transferen

Cias tipo EDI. que se apoyan preferente
mente sobre sistemas estándar de correo 

electrónico. 
No sé si atreverme a opinar sobre la POSI

ble controversia entre los sistemas de 

correo SMTP y XAOO, pero ya puestos. 

vamos a el lo, Intemet ha tenido, y sigue 

teniendo, un desarrollo espectacular: por 
ello SMTP seguirá creCiendo. pero en este 

momento le faltan · plezas" para tener la 

solidez y la consistenóa que llene el XAOO. 
Para aplicaCiones personales y sistemas de 

acceso, SMTP seguirá creciendo, sin 

embargo para sistemas con neceSidades de 

autenllcación y seguimiento estncto. K400 
sigue teniendo ventaja, Únicamente en la 

medida que SMTP logre incorporar las nor

mas que permitan una auténtica uniformi

dad de comportamiento de los diversos SIS

temas Junto con el tratamiento uniforme de 
las nOllficaciones, se podrá conSiderar al 

mismo nivel que el antenor. Digamos en 

pocas palabras que SMTP puede ser más 

"doméstico" y popular mientras que X.400 

es más "profesional". por eso mismo el cre

Cimiento puede ser mucho mayor en el pn

mer ámbito que en el segundo. 
Las pasarelas entre uno y otro Sistema, 

mejorarán ostenSiblemente permitiendo el 
tránsito de cualquier mensaje y formato en 

funoón de las características de los servido

res de correo que se coneaen, Ello perml

tu"á que los dos ámbitos anteriores se inter

cambien todo tipo de mensajes, formatos y 

anexos debidamente, aprovechando lo 
mejor de cada uno de ellos. 
Los servicios de directorios se populan
zarán. probablemente con herramientas 

externas a los propIOS Sistemas de correo. 

para permitir que unos organismos puedan 

consultar los dlrectonos de otros, En mi 
opinión, es un servicio cómodo pero no 

tan ImpreSCindible como parece. Su exten

SIÓn fuera de cada organización puede estar 

sUjeta a restriCCIOnes legales Pero su expan

Sión, tanto Imema como extema. se hará 
imprescindible para las comunicaciones 

entre d1Vef50S organismos con Sistemas 

cifrados o en los accesos externos desde 

los ciudadanos. Los auténticos directorios 

Intemos a la administraCión pero vistos 
desde otros organismos. deben permitir la 

consulta no únicamente de las direcciones 

sino también de las claves públicas corres

pondientes. Y esto enlaza con la neceSidad 
de orgamzar los buzones funoonales. Un 

Ciudadano para realizar una soliCitud no 
necesita conocer el nombre del funCionario 

titular de un departamento. sólo necesita 

conocer el organismo pertinente. análoga
mente el "buzón funCional" debería recibir 

los mismas tJpos de solicitudes que hoy se 

reciben mediante cana o fax. Un paso pos

tenor son las "ventanillas de registro 

electrónico", que permitirlan la solicitud de 

procedimientos reglados con IdentificaCión 

fehaciente de la operaCión 
Los responsables de Sistemas de correo 

acudiremos al producto más adecuado 
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para nuestra organización. pero a la vez 
necesitaremos una mejor cuahficación de 
nuestros equipos humanos y recumr a las 
empresas especializadas en integración de 
estos sistemas. 

la tendencia en la evolución 
del Interfaz de usuano sera 

doble: por una parte. la sim
plificación en la utilización y 
en el tamaño, pero con fun

cionalidad limitada, típico 
para uso doméstico O acce
so remoto a servidores tipo 
Intemet. 
Sin embargo. en el entorno 
corporativo. la mensajería 
eledrónica será integrada 
en los procedimientos Inter

nos y el trabajo de ofKina, El 
Interfaz de usuario Dende a 
Incorporar nuevas funciona

lidades y a mezclarse con tareas como 
calendanos. convocatoria de reuniones. 
tareas pendientes. seguimiento de proyec

tos. 
los usuarios tendemos cada vez más a la 
utilización del correo para realizar consultas 
o enviar o reCibir información de otros 

compañeros o de otros organismos o enti
dades. La clasificación y almacenamiento. 

Junto con la búsqueda y recuperación de 
esta información es uno de los campos en 

que más se puede avanzar. Es verdad que 

se puede hacer fuera de este entorno pero 

se conSidera muy conveniente realizarlo 

desde él. 
De esta forma resulta que el Interfaz de 
correo electróniCo es cada vez más el 

ámbito natural donde el usuano organiza su 

trabaJo: las solicitudes que ha recibido de su 

Jefe. los documentos que está preparando 

y que le remitirá como respuesta. las con
sultas de un compañero Junto con la con

testación de otro que. Junto con mi propia 

elaboración. constituyen el resumen de 

actividades de un proyecto en curso. 

Las corporaciones o empresas incluirán 

gran palte de sus procedimientos Internos 
dentro de programas de solicitud interna o 

procedimiento burocrático de forma que 

se agi lice su gestJón. 

La evolución requerida del interfaz de usua

rio. está en los ámbitos de: 
I.Clasificación y organización de los docu

mentos, junto con la búsqueda y recupera
ción de los mismos 

2.La ordenación automática de mensajes 

referentes a un mismo tema. junto con sus 

contestaciones. notificaciones y mensajes 

sucesivos. 

3.Las facilidades de automatización en la 

creación de respuestas, generación de 

pequeñas aplicaCiones automáticas como 
copias, transferencias. reenvíos, reencami
namlentos. Impresiones, arranque de pro.

gramas. etc .. . 
4.Facilidades para la creación de formula

rios y aplicaciones que puedan dirigirse a 

sistemas de correo de diferente fabricante. 

S.La consulta a directonos de Olros siste

mas de Correo ElectrónICO. 

6.La consuRa a centros de Certificación o 

AutentJcaqón intemos y externos indistinta
mente. 

Los servidores de correo deben evoluCIO

nar para pennrtir cada vez en mayor medio 

da: 

I.EI Intercambio de información con cual
qUier otro sistema de correo con las 

correspondientes conversiones de forma
tos que necesite. de forma transparente al 

usuano. 

2 .Soportar las aplicaciones de funciones 
automatizadas Indicadas desde el intetfaz 

de usuario. 

3.Facilitar las consultas externas al conteni

do de su directorio. asi como hacer pro

gresar las consultas de directono realizadas 

desde los usuarios a un sistema jerárquico 
de consulta. 

4 .DIsponer de sistemas de autenticaCión de 

usuarios de forma que se puedan realizar 

transaCCIones seguras. Esta facilidad debe 

extenderse a usuarios externos. por tanto 

los seIVidores deben ser capaces de reco

nocerse como autoridades entre diversos 

sistemas de distinto fabricante. 

Se Incluye segUidamente una breve ficha de 

alguno de los productos existentes. Por 

supuesto hay muchos más. pero no hemos 

conseguido llegar a ellos. La informaci6n 

está facilitada por los prop,os fabncantes o 
representante y sólo pretende dar una 

pequeña referenCia de ellos. 

Carlos Hornillo 
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Productos de Correo 

I. Denominacion: Sistema de Correo 
Electronico MEMO. 
2. Sistemas operativos sobre los que se 
puede instalar: OS390, MVS, Fujitsu, 
MSp, 

Cliente MEMO for Windows: Windows 

3.x.x, Windows 95, Windows NT, 

Cliente Java: Memo/APPLET. 
Otros clientes: MEMO para DOS. 
MEMO para MOTIF (AIX, Solaris) 
3. Normas 0 recomendaciones que cul
pie: Correo propietario que cumple 
ademas estandares: 
SMTP, X400, POP3, LDAP. 

4. Pasarelas 0 conexiones con otros 
correos: X400 y Correos estandar 
SMTP. 
5. Perfil del Cliente u Organismo, tfpico 
de su producto: organismo centralizado 
con host 
MVS. Con un numero de usuarios supe 

TEAM WARE DE FUJITSU 

I. Denominacion: TeamWAREMail 5 
2. Sistemas operativos sobre 105 que se 
puede instalar: Windows NT V3.51 y 
4.0, Sun Solaris V2.5 

3. Normas 0 recomendaciones que cum

pie: 
- SMTP/MIME: RFC 822, RFC 1521, 

RFC 1522, RFC 1766, RFC 1806 Y 
RFC I 89 I - I 894 
-IMAP4: RFC 1730/2060, cCin X ,400 

(88), ISO/IEC 10021, Especificacion 
X/Open CAE2 

(XAPI) 
POP3: RFC 1725 

4. Pasarelas 0 conexlones con otros 
correos: 
Servidor 
- Con ector para fax 
- Sincronizacion con directorios externos 

mediante el Conector para LDAP/X.500 

y Directorio importacion/exportacion 

rior a 500. 
6. Denominacion del interfaz de usuarios 
y S. O. Sobre 105 que se instalan: 
MEMO 3270 - MVS, OS/390 MEMO for 
Windows - Windows 3.x.x. Windows 95, 
Windows NT MEMO/APPLET desde 

Web Browsers - Cualquier plataforma 
7. Aplicaciones complementarias: 
7. I Agenda de contactos: 
MEMO/AGENDA 
7.2Agenda de actividades: 
MEMO/AGENDA 
7.3Convocatoria de reuniones: 
MEMO/AGENDA 
7.4 Trabajo en grupo: MEMO/BULLE
TIN BOARD, MEMO/FORMS, 
MEMO/Staffware 
7.5 Seguimiento de expedientes: 
MEMO/FORMS, MEMO/Staffware 
7.6 Foros de debate: MEMO/BULLE
TIN BOAD 

Cliente 
- Integracion mediante MAPI simple 
- Cualquier cliente de POP3/IMAP4 
( por ejemplo TeamWARE Embla. Nokia 

9000 ) 
5. Perfil del cliente u organismo, tfpico de 
su producto: 
- Administraciones Publicas: 
- Banca. Seguros 
- Industria 

6. Denominacion del interfaz de usuario y 
S.O sobre los que se instalan: 
- Cliente nativo: Microsoft Windows 95, 

Windows 3.1 I. NT 3.51 y 4.0 
- Cliente de Web 
- Comunicaciones cliente - servidor basa-

das en TCP/IP 
7. Aplicaciones complementarias: 
7. I Agenda de contactos: 
7.2 Agenda de actividades: TeamWARE 
Calendar 5 
7.3Convocatoria de reuniones: 
TeamWARE Calendar 5 

7.7 Directorio externo 
(norma): Directorio propietario con 
integracion LDAP 

7.8 Seguridad: RACF, ACF2, TSO en 
MVS, MEMO Security Server para encrip
taci6n de comunicaciones. 
7.9 EDI: no. 

8.0tras funcionalidades: Listas publicas, 
listas personales, Boletines de Noticias, 
o rtograffa , 
MEMO/API ( para las comunicaciones 
con aplicaciones de MVS), MEMO/TELE 
( para envfo y recepcion de telex y fax ). 
Facilidades de acceso desde ClCS, ISPF, 
IDMS,IMS. 

7.4 Trabajo en grupo: TeamWARE Office 5 
7.5 Segimiento de expedientes: 
TeamWARE Library 5 
7.6 Foros de debate: learnWAREFaun5 
7.7 Directorio externo ( norma): LDAP 
X.500 

7.8 Seguridad: 
- TeamWARE Intranet Security Server 2.1 

( para establecer redes privadas virtuales 
sobre redes publicas TCP/IP como 
Internet 0 InfoVia basada en tuneling ) 
- TeamWARE Crypto 4 ( encriptacion de 

ficheros de forma trans parente para el 
usuario) 
- Single Login para entornos Windows 95 

y NT; TeamWARE Desktop para entorno 
Windows 3.11 
7.9 EDI:-
8. Otros: 
- TeamWARE Search Pro ( herramienta 

de busqueda de texto libre ) 
- TeamWARE Flow 2 ( fiujo de trabajo 
integrado con teamWARE Office 5 ) 
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I. Denominacion: NET-TEL Route 400 
2. Sistemas operativos sobre los que se 
puede instalar: Unix ( 14 diferentes plata
formas), Windows NT, Windows 95, 
Windows 3.x, OS/2, Mac, Stratus y 
Tandem 
3. Normas 0 recomendaciones que cum
pie: US GOSIP, UK GOSIP y OSTC para 
la Recomendacion 1988 X.400 (inciu
yendo el Servicio de Transporte, Servicio 
de Sesion, Servicio de Presentacion, 
ACSE y protocolos Ply P2) 
4. Pasarelas 0 conexiones con otros 
correos: ceMail.MS-Mail. Lotus Notes, 
Microsoft Exchange, Fax y SMTP 
5. Perfil del Cliente u Organismo, tfpico 
de su producto: Administracion Publica y 
Grandes Empresas 

INDRA 

I.Denominacion: Messenger WorkPlace 
es una familia de productos desarrollada 
por Infonet Software Solutions, para la 
construccion de Sistemas de Correo 
Electronico de altas prestaciones, que 
cubre todas las necesidades de una orga
nlzacion. 
2.sistemas operativos sobre los que se 
puede instalar: Se puede instalar en los 
siguientes entornos operativos: Windows 
NT, Sun Solaris, SCO Unix, HP-UX, AIX. 

3.Normas 0 recomendaciones que cum
pie: Permite confeccionar redes de 
Mensajerfa con soporte de protocolos 
X.400 y/o Internet SMTP/MIME. 
Igualmente se soportan clientes bajo pro
tocolos P7 (X . 400 0 los estandares de 
Internet inciuyendo POP3 e IMAP4. 
4.Pasarelas 0 conexiones con otros corre
os: Ofrece pasarelas para la interconexion 
con los siguientes sistemas de Correo 
Electronico : 
'ceMail 
'Microsoft Mail 
'Netware Global MHS 
. Lotus Notes 
. Novell Group Wise 
5. Perfil del cliente u organirmo, tfpico de 
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6. Denominacion del interfaz de usuario y 
S.O sobre los que se instalan: Route400 
User Agent y Universal Information Client 
(UIC). Sobre Unix, Windows NT, 

Windows 95, 3.x, OS/2, Mac y DOS 
7. Aplicaciones complementarias: 
7.1 Agenda de contactos: disponible 
7.2 Agenda de actividades: disponible 
7.3 Convocatoria de reuniones: disponi
ble 
7.4 Trabajo en grupo: disponible 
7.5 Seguimiento de expedientes: disponi
ble 
7.6 Foros de debate: disponible 
7.7 Directorio externo(norma): X.500 
(93) protocolos DAP y LDAP 
7.8 Seguridad: PGP, S-MIME, SSLISET, 
PKCS#7 disponible 3Q 98 

su producto: Las caracterfsticas de este 
producto permiten su adaptacion tanto a 
Grandes como Pequenas Organizaciones. 
6. Denominacion del interfaz de usuario y 
S.O sobre los que se instalan: 
En los puestos clientes se ofrece el pro
ducto MailmaX RUA. Este producto 
puede trabajar en entornos con Windows 
3.1 I 095 Y Windows NT 
Ademas se soporta cualquier otro pro
ducto que maneje los estandares X400 0 
Internet definidos para la interconexion de 
clientes. 
7. Aplicaciones complementarias: 
7.7.Directorio externo ( norma ): 
Messenger 500 es un producto orientado 
a la creacion de servicios de directorio 
distribuido basad os en los estandares 
internacionales de directorio X .500 de 
I 992 y 1993. Messenger 500 permite ser 
usado como un directorio independiente 
o formando parte de una red distribuida. 
7.8 Seguridad: Existe una version del pro
ducto conforme a las normas de seguri 
dad OTAN STANAG 4406, inciuyendo el 
grupo funcional de seguridad SIC. 

Ademas es posible incorporar a la version 
normal, clientes que incorporan la funcio
nalidad de cifrado y firma electronica. 

7.8 EDI: disponible 
8. Otros: Antivirus MTA, Servidor Fax, 
Firewall, Monitorizacion de Servidor 
SNMp, Extensiones de Seguridad para 
propositos militares y guvernamentales 
(P772 
Inciuya otras hojas cuando las necesite. 

7.9.EDI: Existe toda una gama de produc
tos totalmente integrados con Messenger 
que permiten ofrecer soluciones fiexibles 
y basad as en estandares para Intercambio 
Electronico de Datos (ED I) entre interlo

cutores comerciales. 
Estos productos permiten construir desde 
Estaciones EDI hasta Centros de 
Compensacion , sin olvidar los frontales 
EDI que proveeran una plataforma fiable 
para que las aplicaciones internas inter
cam bien datos con el mundo del 
Comercio Electronico EDI. 
8.0tros: Para redes con un numero de 
nodos importante, se dispone de un 
Sistema de Gestion con interfaz grafica, 
que permite la gestion centralizada de sis
temas de mensajerfa distribuidos. Desde 
una estacion de trabajo se pueden Ilegar a 
gestionar hasta 10.000 servidores . 
Ademas el producto se complementa con 
conjunto de AP ls que permiten la integra
cion con aplicaciones. 
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LOTUS 

I. Denominacion: LOTUS NOTES 4.6.x 
/ LOTUS DOMINO 4.6.x 
2. Sistemas operativos sobre los que se 
puede instalar: 
Servidor (denominado Lotus Domino en 
versiones 4.5 y 4.6): Windows 95, 
Windows NT (Intel and DEC Alpha), 
OS/2, IBM AIX , HP-UX, OS/400, Sun 
Solaris (SPARC and Intel Edition), S/390 
3. Normas 0 recomendaciones que cum

pie: 
Protocolos de red para TCP /1 P, SPX, 
NetBios , XPC, Vines, Apple Talk, SNA, ... 
Preparado para el ana 2000 segun la nor
mativa de IBM 
4. Pasarelas 0 conexiones con otros 
correos: 
Soporta el estandar de correo Internet 
POP3 e IMAP4, SMTP. Soporta tambien 
los protocolos LDAp, NNTP e ICAP. 
5. Perfil del Cliente u Organismo, tfpico 
de su produdo: 
Desde pequena y mediana organizacion y 
departamentos de grandes organizaciones 
hasta grandes organizaciones. 
6. Denominacion del interfaz de usuario y 
S.O sobre los que se instalan : 
Window s 3. I , Macintosh OS (PowerPC 
and 68k) , Windows 95 , Windows NT 
(Intel and DEC Alpha), OS/2, IBM AIX, 
HP-UX, OS/400, Sun Solaris (SPARC 

and Intel Edition) , S/390 
7. Aplicaciones complementarias : 
7.1 Agenda de contados: SI 
7.2 Agenda de adividades: SI 
7.3 Convocatoria de reuniones: SI 
7.4 Trabajo en grupo: SI 
7.5 Seguimiento de expedientes: SI 
7.6 Foros de debate: SI 
7.7 Diredorio externo(norma): LDAP 
7.8 Seguridad: ACL 0 lista de control de 
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acceso hasta 7 niveles; SSL 2.0 Y 3.0 ; 
Certificados X.S09 & RSA; Encriptacion 
hasta el nivel de campo; Integridad de 
datos y firma digital con estandar MDS . 
7.8 EDI: SI 
8. Otros: 
La gama de Lotus Notes (cliente) com
prende tres productos , de mayor a 
menor funcionalidad son : 

Notes Designer para Domino: Cliente 
para desarrollo de aplicaciones que inclu
ye toda la funcionalidad de Lotus Notes 
Desktop y permite ademas programar 
aplicaciones interadivas para intranet 0 

Internet. Total integracion con aplicacio
nes de productividad empresarial 
(SmartSuite y Microsoft Office), amplfa la 
funcionalidad de los navegadores Web. 
Incluye Lotus BeanMachine, una herra
mienta para creacion de applets en cues
tion de minutos, asf como Lotus Notes 
Global Designer, para crear bases de 
datos y aplicaciones multilingues. 
Notes Desktop: Cliente de red que se 
integra estrechamente con las aplicacio
nes de productividad de sobremesa, 
extiende la funcionalidad de los navegado
res y aporta un nuevo modelo para nave
gar a traves de correos , Webs, aplicacio

nes y calendarios personales. Aporta 
correo eledronico y aplicaciones ya desa
rrolladas listas para utilizar. 
Notes Mai l: Incorpora funciones de plan i
ficacion de agendas, gestion de tareas , 
debate y fiujo de datos. Soporta el estan
dar de correo Internet POP3 y IMAP4, 
SMTP. Soporta tambien los protocolos 
LDAp, NNTP e ICAP (a partir de la ver

sion 4.6) . 

La gama de servidores Lotus Domino 
para correo electronico abarca los 
siguientes produdos: 
Lotus Domino Mail: Servidor de correo 
eledron ico con soporte completo de los 
estandares de correo Internet. Su disponi
bilidad multi plataforma reduce el coste de 
propiedad y simplifica la administracion. 

Lotus Domino : Servidor de correo 

eledronico y para desarrollo de aplicacio
nes interadivas y seguras para Internet e 
intranets corporativas . Incluye todas las 
funcionalidades de Lotus Domino Mail. 

Como soluciones basad as en el servidor 
Lotus Domino , destacan los productos 
Domino.Merchant Starter Pack y Domino 
Intranet Starter Pack y LearningSpace. 
Domino. Merchant Starter Pack es una 
solucion de comercio eledronico, para 
disponer de forma rapida y facil una tien
da en Internet: permite desde el registro 
de visitantes y el envfo de informacion 
segun demanda hasta el mantenimiento 
del catalogo de produdos, aceptacion de 
ordenes de compra y proceso de pagos 
de forma segura vfa tarjeta de credito. 
Domino Intranet Starter Pack: Lotus 
Intranet Starter Pack es una solucion que 
combina correo eledronico, groupware y 

un juego completo de aplicaciones 
Intranet seguras , especialmente disenadas 
para PYMES 0 departamentos de grandes 
empresas con necesidades especfficas de 
tecnologfa Intranet. LearningSpace es una 
solucion para la formacion a distancia a 
traves de Internet. 
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I.Denominacion: Microsoft Exchange 

Server 5.5 
2.Sistemas operativos sobre los que 
se instala: Microsoft Windows NT 

Server 4.0 
3.Normas 0 recomendaciones que 

cumple: 
Estandares de Mensajerfa: SMTP: RFC 
821, RFC 1521, RFC I 154; X.400 84, 

88,92; MAPI 
Formato de los mensajes: RFC 822, RFC 
1521 (MIME), RFC 1847 (S/MIME 
PKCS# 7), RFC I I 54 
Tipos de contenido: IA5 sueco y norue
go, ISO 8859- I (soporte para Europa 
Occidental), ISO 2022-JP Uapones), ISO 
2022-KR (coreano), RFC 1522 - caracte
res extendidos en cabeceras 
Transportes: OSI: TPO/X.25, 
TP4/(CLNP), TPO/RFC 1006 a TCP/IP 
Contenido de texto: IA5 internacional, 
T.61 (TeI etex), ISO 6937, ISO 8857-1 

Partes del cuerpo binarias: BP9 para 
incrustar mensajes y enviar mensajes 
basad os en el estandar X.400. BP 14 
(especificacion de 1984) soporte adjuntar 
objetos binarios. BP 15 soporte para el 
estandar X.400 de 1988 de documentos 
adjuntos. File Transfer Body Part ( 1992), 
que incluye el nombre de archivo, 
tamano, propiedades, etc. 
4.Pasarelas 0 conexiones con otros 
correos: X.400, Internet/SMTP, Lotus 

cc:Mail, Lotus Notes; IBM PROFS Y 
OfficeVisionNM; Correos SNADS: 
OfficeVision/400,OfficeVision/MVS, 
DISOSS, Memo, etc; Microsoft Mail. 
5. Perfil del Cliente u Organismo, 

NETSCAPE 

I. Denominacion: Netscape Messaging 
Server 
2. Sistemas operativos sobre los que se 
puede instalar: Windows NT (Intel), Sun 
Solaris, IBM AIX, DEC UNIX, HP-UX, 
Sillicon Graphics Irix 
3. Normas 0 recomendaciones que cum
pie: SMTP, IMAP4, POP3 
4. Pasarelas 0 conexiones con otros 
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I 
tfpico de su producto: 
Cualquier organizacion u organismo con 
necesidades de mensajerfa electronica 

tanto interna como externa 0 con necesi
dad de implantar soluciones de colabora
cion electronica. 

6.Denominacion del interfaz de usu 
rio y S.O sobre los que se instalan: 
Outlook 97 y Outlook 98: sobre 
Windows 95 0 Windows NT; Outlook 
16 bits: sobre Windows 3.1 x 
Outlook Web Access: sin instalacion, para 
acceso desde navegador Web; Outlook 
para Macintosh 
7.Aplicaciones complementarias: 
7.1 Agenda de contactos: Incluida 
7.2 Agenda de actividades: Incluida 
7.3 Convocatoria de reuniones: 
Incluida 
7.4 Trabajo en grupo: Modulo 
Outlook: Agenda, Contactos, Tareas, 
personalizable sin programacion y 
compartibles en grupos de trabajo. 
Formularios Outlook personalizable 
para disenar aplicaciones de colabora 
cion con formularios, utilizando herra 
mientas estandar de programacion 
Herramientas incluidas para diseno de 
aplicaciones de colaboracion basadas 

en Web 
7.5 Seguimiento de expedientes: 
Incluidas herramientas basica de work 

flow. 
7.6 Foros de debate: Incluido 
7.7 Directorio externo(norma): 
compatibles con X.500 en el futuro. 
Sincronizacion de directorios con 
otros sistemas de correo electronico 

correos: Herramientas de migracion dis
ponibles para cc:Mail, Eudora, MS-Mail y 
Quickmail 
5. Perfil del Cliente u Organismo, tfpico 
de su producto: Debido a su gran escala
bilidad, el producto se puede en un rango 
que abarca desde pequena empresa hasta 
grandes corporaciones y proveedores de 
internet. Sue Ie estar integrado en solucio 

como Microsoft Mail para redes de 

PCs 0 AppleTalk. 
LDAP (RFC 1777) 

7.8 Seguridad: 
Acceso: Logon seguro (con contra 
senas encriptadas por la red) e integra 
do en NT, 
Control de administracion: Integrado 
en seguridad NT, diferencia funciones 

de Correo y Sistema 
Auditorfa de seguridad 
Seguridad de los mensajes encript 
cion RPC. y SSL sobre SMTP incluso 
entre cliente y servidor 
Key Management Server (KMS), es un 
gestor de claves publicas/privadas incluido 
en Exchange 
S/MIME y X.509 v3 en el primer Service 
Pack 
7.8 EDI: Soportado e integrado con 
Exchange por diferentes productos de 
terceros 
8. Otros: 
Collaboration Data Objects COO inte
gracion de MS-Exchange con tecnologia 
WEB 
Los objetos COO tienen dos componen
tes principales: una librerfa de objetos de 
colaboracion y una librerfa de objetos de 
representacion HTML. 
Librerfa de objetos de colaboracion, 
Librerfa de objetos de representacion 
HTML. 
Herramientas de desarrollo de Microsoft 

Exchange 
Agente de Scripting de Microsoft 
Exchange 
Programacion con: VBScript, JavaScript, 
Visual Basic, Visual C++, Java 

nes Intranet globales, con otros elemen
tos para foros de discusion, acceso web, 
agenda en grupo, etcetera 
6. Denominacion del interfaz de usuario y 
S.O sobre los que se instalan: EI servidor 
admite cualquier interfaz de usuario con
forme a los estandares SMTp, IMAP4 y/o 
POP3. EI cliente de acceso y navegacion 
Communicator esta disponible para I 6 
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plataformas, incluyendo Windows en 
todas sus versiones, Macintosh y los siste
mas Unix mas importantes. 
7. Aplicaciones complementarias: 
7. I Agenda de contactos: Inclufda en 
Communicator 

7.2 Agenda de actividades: Con 
Communicator Professional Edition y 
Netscape Calendar Server. 
7.3 Convocatoria de reuniones: Con 

I . Denominacion Agente de Transferencia 
de Mensajes y Almacen de Mensajes 
"ISOPLEX", Agente de Usuario "PLEX
LINK", Sistema de Directorio "GDS 
(Global Directory Server)". 
Los Productos de ISOCOR estan repre
sentado por SYSECA S.A, que es pro
piedad 100% del grupo THOMSON
CSF Y centra su actividad en el desarrollo, 
integracion e implantacion de sistemas y 
servicios informciticos. 
2.Sistemas operativos sobre los que 
se puede instalar: 
Windows NT, SCO, Sun Solaris, HP-UX, 
AIX, Stratus continuun, etc. 
3. Normas 0 recomendaciones que 
cumple: 
ISO/ITU: ITU-T (1984/1988/1992) 
X.200, X.208, X.209, X.217, X.218, 
X.219, X.227, X.228, X.229, X.400, 
XA02, X.407, XAI I, XAI3, XAI9, 
XA20, X.445 , X.25 
ISO 7498, 8072, 8073, 8073/AD2, 
8348/AD I, 8348/AD2, 8326, 8327, 
8473, 8802-2, 8880, 9542 
ENV 41214,41218,41220 (if the EDI 
UA conforms to Pedi) 
AMH I I I, AMH I 12, AMH22 (if the 
UA conforms to P2), AMH24 (if the 
UA conforms to P2), AMH 13, 
AMH3 I, AMH32, AMH34 (if the EDI 
RUA conforms to Pedi) 
ISO / ISP 1061 I (parts I, 2, 3 and 5), 
12062-3, 12063-3 
NIST: Stable Implementation Agreements 
for Open Systems Interconnection 
Protocols: Part 8 - Message Handling 
Systems (for P I and P7) 
RFCs:RFC I 006 ISO Transport Service on 
top of TCP; RFC I 157 Simple Network 

Management Protocol; RFC 1565, RFC 
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Communicator Professional Edition y 
Netscape Calendar Server. 
7A Trabajo en grupo: Como aplicacion 
web sobre Netscape Enterprise Server. 
7.5 Seguimiento de expedientes: Id al 
anterior 
7.6 Foros de debate:Netscape Collabra 
Server y con cualquier cliente que sopor
te NNTP (por ejemplo, Communicator). 
7.7 Directorio externo(norma): Netscape 

1566 X.400 Monitoring MIB 
4. Pasarelas 0 conexiones con otros 
correos: 
Linea ISOGATE pasarelas: SMTp, Lotus 
Notes, cc :Mail, Microsoft Mail, y 
Microsoft Exchange. 
ISOGATE Directory Synchronization Plus 
for ..... , permite la sincronizacion automa
tica de "directorios" entre X.500 y cada 
uno de los directorios propietarios de 
estas mensajerfas. 
Otros correos como MEMO, Groupwise 
de Novell, etc. utilizan para el"backbone" 
la MTA de ISOCOR para acceder a la 
mensajerfaX.400. 
5.Perfil del Cliente u Organismo, 
tfpico de su producto: 
Entidades y organismos publicos 0 priva
dos. EI tamano varfa desde instalaciones 
con 30 0 40 usuarios hasta los grandes 
operadores como ATT 0 SITA, pasando 
por comunidades autonomas 0 medianas 
corporaciones. 
Disponible para PC's, pasando por las 
plataformas UNIX, hasta los sistemas con 
tolerancia a fallos yalta disponibilidad. 
6.Denominacion del interfaz de usua 
rio y S.O sobre los que se instalan: 
EI Agente de Usuario cuenta con acceso 
local (TCP/IP) y remoto (APS, X.25) 
tanto para la pila P7, como para el acceso 
DAP (X.500). Se instala sobre Windows 
95 0 Windows NT Permitela utilizacion 
de cualquier interfaz Hombre/Maquina 
conforme con MAPI, como la bandeja de 
entrada, Outlook, etc. 
7. Aplicaciones complementarias: 
7.4 Trabajo en grupo: Permite el envfo de 
mensajes a una lista predefinida, de forma 
que el mensaje 0 documento sea corre

gido 0 aprobado por los miembros de la 

Directory Server, conforme al estandar 
LDAP v2 y v3 
7.8 Seguridad:Soporta S/MIME y SMTP 
autenticado. Tambien soporta IMAP4 
sobre SSL. 
7.8 EDI:Utilizando Netscape ECXpert, 
podemos conectar el mundo internet (a 
traves de http y/o S/MIME) con el mundo 
EDI (EDIFACT) 

lista en forma secuencial. 
7.7 Directorio externo(norma): GDS 
(Global Directory Server), Norma 
X.500. Por su entidad y alto valor anadi
do constituye un producto a distinto de la 
mensajerfa ya que sirve a multiples 
propositos mas alia del propio correo. 
7.8 Seguridad: EI agente de Usuario 
Plexlink y el Agente EDI Personal ISO
TRADE, cuentan con un modulo esped
fico que les permite dotarse de seguridad 
segun la norma 88/92 (RSA, DES), de 
acuerdo a perfil EWOS SOa. 
7.8 EDI: PersonallSOTRADE, permite el 
encapsulado, envfo y recepcion de men
sajes EDI desde un PC basado en 
Windows. La Unidad de Acceso EDI para 
la MTA lIamada ISOTRADE y disponible 
en las mismas plataformas que la MTA. 
8. Otros: 
EI interfaz de administracion de la MTA + 
MS se denomina "Management Center" 
y se instala en Windows 3.x, Windows 95 
Y Windows NT Permite la gestion inte
grada de MTA, MS Y Directorio X.500, 
permitiendo la administracion de todos 
los parametros del sistema. 
Grupo cerrado de Usuarios (CUG), 
Modulo de facturacion, Modulo de 
Antivirus. Son "add-ons" al producto 
base. Igualmente cuenta con funcionalida
des "de base" en el producto como siste
ma automatico de back-up, sistema de 
trazas, sistema de direccionamiento basa
do en el directorio "DBR (Directory 
Based Routing)", etc. 
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Situaci6n de la mensajerfa electr6nica en la 
Administraci6n Central 

EI Correo Electronico 
a encu.esta 

Con motivo de recoger la situacion global 
del estado de la mensajerfa electronica en 
al Administracion Central, Astic ha pro
movido una encuesta entre las 
Subdirecciones Generales 0 Unidades 
Informaticas responsables de su instala
cion y soporte en los diferentes 
Ministerios. Desde aquf quiero agradecer 
a todos su participacion , pedir disculpas a 
aquellos a los que no haya Ilegado la invi
tacion, e invitar a todos a participar en otra 
ronda el proximo ano. 
Los objetivos que se pretenden tanto con 
la encuesta como con la publicacion de los 
artfculos incluidos en este numero, se 
detallan a continuacion. Son los siguientes: 
I . Refiejar la situacion actual 
2. Promover entre los profesionales de la 
administracion el conocimiento del tema, 

mediante el intercambio de situaciones y 

expenenclas. 
3. Animar a unos organismos con las rea

lizaciones de los otros. 

4, Orientar a los fabricantes de productos 

y desarrolladores de aplicaciones sobre las 
necesidades y tendencias en la evolucion 

de sus productos 0 desarrollos. 

5. Refiexionar sobre la utilizacion de una 

herramienta, sus posibilidades, su evolu
cion , y la busqueda de herramientas 0 tec

nologfas complementaria. 
Los objetivos son ambiciosos, y el lector 
sera el que considere 10 lejos que se ha 
podido estar de alcanzarlos . Por favor 

sean benevolos. 
Este informe recoge y sintetiza las contes
taciones recibidas , diffcil labor debido a la 
diversidad del tamano de los Organismos 

y la dificultad de resumir algunos de los 
temas abordados. 
La encuesta estaba dividida en los siguien

tes apartados 
Datos de Identificacion , Caracterfsticas de 
su Organizacion , Caracterfsticas tecnicas 
del Correo Electronico, Caracterfsticas 
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Unidad Informatica Responsable de la Unidad Contesta la Encuesta 

tecnicas del MDE 

Interfaz de Usua-
MEH-IGAE 

S.G. de Servicios 
Tecnicos y 
Telecomun icaciones 
s. G. de Explotacion 

Juan Anton io Fernandez 
Jarrin 

Jose Jesus Cuesta Gomez 

Javier Escribano Moral I 
Carlos Delgado Camarero 

no, Satisfaccion, MEH-TES 

Util i zaci o n , 
S. G. de Informatica y 
Gesti6n 

Carlos Garcia Satue Jose Ramirez Alvarez I 
\ 

MEH-SECTYP 
M e j o r as MEH-AEAT 

S. G. de Informatica Angel Bello Francisco Barrios de Tiedra 
S.G. de Explotacion Jose Luis Arufe Jaime. Vivar 

Seguidamente se MEC (Internet) S. G. de Informati ca lonacio Martinez Arrieta Pedro Pastor 
MEC J. A. de Sistemas y Juan Carlos Garces Perez M' Dolores LOpez Cabrera 

hace un resumen (Corporativo) Comunicaciones 
MTAS-SSCC S. G. de Proceso de Datos Alejandro Lazcano Arranz Joseba Garcia Celada 

de cada uno de 
ellos , junto con 

MTAS-INEM S.G. de Informatica y 
Estadistica 

Pablo Benito Dominguez Fernando Rodriguez Perez 

MTAS-
los comentarios CENDAR 

Director del Centro Ignacio Vigueras Santos Manes Guerras 

que se han consi-
MIN S. G. de Regimen In terior Laura Morso Perez 

e Informatica 
Felix Serrano Delgado 

derado oportuno ' MAP-ISTMO S. G. de Coordinacion Victor Izquierdo Loyola Javier Velasco Garcia 
Informatica 

destacar. 
La encuesta ha 
sido dirigida a un 

t MMA S. G. de Medios 
Informaticos y Servicios 

Francisco Vall s Uriol David L1 eras Iglesias 

total de 25 organismos , de los cuales 7 
respondieron que no podfan contestar la 
encuesta por diversos motivos , como 
estar incluidos en la mensajerfa de otro de 
los organismos , tener una situacion inci

piente , 0 estar en pleno proceso de insta

lacion. Se han recibido 13 contestaciones 

con diverso grado de detalle. Por tanto 

unicamente 5 organismos no han podido 

contestar a tiempo. Por ello se considera 
que la participacion ha sido excelente . 
Las encuestas han sido solicitadas por 
Correo Electronico y por fax y las contes

taciones se han recibido por los mismos 
medios. Esto ha supuesto un total de 

cerca de 150 mensajes y unos 20 faxes. 
Anecdoticamente se pueden comentar 
los siguientes aspectos sobre la mecanica 
utilizada, EI sistema de correo desde el 
que se ha solicitado y recibido las res
puestas, esta conectado a ISTMO. 
Cuando los destinos han sido X .400 los 
acuses de entrega 0 lectura han sido 
inmediatos y automaticamente procesa
dos por mi sistema de correo ; no ha habi
do problemas ni con los envfos de anexos 

ni con su recepcion. 
Cuando los destinatarios estaban situados 
en Internet ha habido de todo . 

Practicamente todos los mensajes salien
tes, se han entregado y se ha podido leer 

I Tabla 1 
el anexo , las notificaciones de entrega han 
sido muy variopintas y ninguna ha sido 
procesada automaticamente por mi siste
ma, exceptuando las de la propia pasare
la. La recepcion de anexos ha sido muy 

problematica a pesar de solicitar los men

sajes en formato MIME y confirmar los 

remitentes que efectivamente los envia

ban adecuadamente , es posible que algu
nos se hayan encaminado a traves de 
pasarelas distintas a las de Redlris. 
La encuesta se ha remitido en formato de 
fo rmulario de un extendido procesador 

de texto para facilitar su contestacion y 
t ratamiento , pero aproximadamente un 
tercio de las mismas se han contestado 

manualmente y remitidas por fax. 

Los O rganismos que han contestado, en 
mayor 0 menor grado, han sido los 
siguientes: 
Ministerio de Oefensa (MOE) 
Ministerio de Economia y Hacienda: 
Intervencion General de la Administracion 

del Estado (MEH-IGAE) 
Direccion General del Tesoro y Polftica 

Financiera (MEH-TES) 
Secretarfa de Estado de Comercio , 

Turismo y de la Pequena y Mediana 
Empresa (MEH-SECTYP) 
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Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria (MEH-AEAT) 
Ministerio de Educacion y Cultura 
(MEC)Red Internet y Red Corporativa 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales Subsecretarfa (MTAS-SSCC) 
Instituto Nacional de Empleo (MTAS
INEM) Centro de Control y 
Recaudacion, CENDAR (MTAS-CEN
DAR) Ministerio de Industria y 
Energia (M I N) 
Ministerio de Administracion 
Publica Secretarfa de Estado para la 
Administracion Publica (MAP-SEAP) 
Ministerio de Medio Ambiente 

(MMA) 
(Se ha incluido entre pan§ntesis las siglas 
por las que se les conocera a 10 largo del 
resumen). En la TABLA NUMERO I se 
relacionan las Unidades Informaticas que 
la han cumplimentado, su responsable yel 
autor material de la misma. 

RELACI6N DE RESPUEST AS 
Caracteristicas de su organizacion 
EI servicio se ofrece a distintas dependen
cias de los Ministerios correspondientes. 
Las dependencias de la red periferica 
corresponden unicamente a la mitad de 
las encuestas, los otros Organismos solo 
tienen Servicios Centrales. Las TAB LAS 
2 Y 3 indican las personas que cada 
Unidad representa 
Tanto el numero de usuarios 0 potencia
les usuarios como el numero de edificios 
o sedes a cubrir resulta elevado. La rela
cion de personas/sede indica, de alguna 
manera, el tamano del sistema medio en 
cada uno de los ambitos si bien no es 
representativo, dado que la gama de los 
tamanos de las sedes es muy grande. 
Descripcion de los organismos y 
servicios 

Personas Edificios/locales 
Servicios Cell trales 8.806 40 

Red Periferica 21.060 1.089 

Total 29.866 1.129 

I Tabla 3 

Seguidamente se incluye la descripcion de 
cada uno de los Organismos que contes
tan la encuesta junto con la propia des
cripci6n de su Servicio. 
map-seap 
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS, SECRETARfA DE ESTADO 
PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA, 

DIRE ~ClON GENERAL DE 
ORG rNIZACION ADMINISTRATIVA. 
SUBC IRECCION GENERAL DE 
COO~DINACION INFORMATICA. 
EI nc do ubicado en la Subdireccion 
Gene al de Coordinacion Informatica da 
servicip de buzones electronicos, ademas 
de a la propia unidad, a la Inspeccion 
Gene al de Servicios de la Administracion 
Public (IGSAP) y al Instituto Nacional de 
Admn stracion Publica (INAP). 
Este s rvidor esta conectado al nodo cen
tral dE I Sistema ISTMO para el intercam
bio de mensajes con otros centros direc
tivos de la Administracion y usuarios 
exterros a traves del servicio publico de 
mens jerfa electronica X.400 y de 
Intern 't... 
Adem s de este, el MAP cuenta con otros 

vitruvio 4; Alcala 34 y 36; Torrelaguan 
58;Ps. Del Prado 28;AlfonsoXII 3 y 5; 
Ciudad Universitaria- Marques de 
Valdeiglesias I ;San Agustfn (Cl DE); Gral. 
Oraa (ClDE);Argumosa 43; 
meh-igae 
Intervenci6n General de la Administracion 
del Estado. Ministerio de Economfa y 
Hacienda. 
I MTA Central que da servicio de correo a: 
-Intervencion General de la 
Administracion del Estado (IGAE) 
(Usuarios situados en el propio edificio 
donde esta el servidor del correo) 
-Oficinas Presupuestarias de los 
Ministerios 
(Usuarios situados en los distintos edificios 
ministeriales de Madrid) 
-Servicios de Contabilidad de los 

0 RG Personas en Edificios en Personas en Sedes en 
SSCC. SSCC. R. Periferica R. Periferica 

mal -seap 350 
me( 1.500 
mel -igae 1.100 
mel -sectyp 1.500 
mel -tes 70 
min 1.100 
mta ~-sscc 2.386 
mbl ~s-inem 800 
mrnra 1.500 

+otal 8.806 
Pe fo.ledif. 220.2 

MTAs ubicados en la Subsecretarfa 
(aden- as da servicio a las Delegaciones y 
SubdE legaciones del Gobierno), MUFACE 
y la Secretarfa de Estado para las 
Admir istraciones Territoriales. La interco
nexio entre ellos se realiza a traves del 
nodo ,-entral del Sistema ISTMO. 

Pers nas/Sede 
220,2 

19,3 

Vines, SMTP. 

mec 
Subdireccion General 
de Tratamiento de la 
Informacion . M.E.C. 
Hay dos correos 
electronicos en la red 
del MEC. Banyan-

EI Co reo I M III de Banyan con pasarelas 
para ( orreo SMTP y correo X-400 
Este s stema de correo es propio del S.O. 
Vines CJe Banyan correspondiente a la Red 
de Arpa Local Corporativa del MEC. Esta 
red E sta dando Serviciosactualmente a 
diez pdificios de los SSCc. Del MEC: 

2 
13 
3 
5 
3 
] 

11 
2 
2 

40 

1.700 77 
1.600 150 

0 0 
2.760 62 

15.000 800 

21.060 1.089 
19339 

I Tabla 2 

Organismos Autonomos de la Admon. 
Central 
(Usuarios situados en distintos edificios, la 
mayorfa en Madrid y algunos fuera) 
-Intervenciones Delegadas en los 
Organismos Autonomos de la Admon. 
Central 
(Usuarios situados en distintos edifl-cios de 
Madrid) 
3 MTA:s de Servicios Centrales de la 
Secretarfa de Estado de Presupuestos 
- D.G. de Presupuestos 
- D.G. de Analisis 
- D.G. Costes de Personal 
I 6 MTA:s de Intervenciones Delegadas en 
los Ministerios 
56 MTA:s de Delegaciones Territoriales de 
Economfa y Hacienda. 
meh-sectyp 
CISICRET 
SS.Cc.: Teaml inks de Digital (Message 
Router). En proceso de migracion a 
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N U E V 0 CON T RAT 0 Friends & Family 
Este contrato te permite elegir los 5 numeros de la red nacional, fija 0 m6vil, a los que Hames 

con rruis frecuencia. Podnis hablar con los tuyos pOI' s610 30 Pta/min. de 8:00 a 20:00 horas 

y 10 Pta/min. de 20:00 a 8:00 horas , ahornindote un 60%*. 

Estamos muy cerca. Para llevarte muy lejos. 
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Exchange, de Microsoft. 

ICEX : Teamlinks. En proceso de mlgra
cion a Exchange 
ClSICRET: Teamlinks . 

Ofcomes: 60% Teamlinks, 40% Exchange 
DT's: 85% Teamlinks, 15% Exchange 
CATICE's : Exchange 
OET's: Teaml inks 
Tu rismo : Exchange 

D.G . Pyme: Eudora 
Paradores : Teamlinks (Mailbus 400) 
meh-tes 
DIRECCION GENERAL DEL TESORO 
Y POLITICA FINANCIERA 
ROUTE-400 
meh-aeat 
EI correo en la AEAT se basa en una apl i
cacion centralizada accesible via SNA, 
desde cualquier punto de la organizacion. 
Se ejecuta bajo sistema operativo 
OS/390. Existen cerca de 13.000 buzo
nes defin idos y utilizaciones concurrentes 
de hasta 500 usuarios. EI espacio en disco 
usado por los mensajes intercambiados 
ronda los 500 Mbytes. 
Ademas de la interfaz de usuario nativa 
(3270) se usa tambien en la organ izacion 
otra de tipo grafico , ejecutable desde 
entornos Window s. 
EI correo es usado tam bien para soportar 
ciertas aplicaciones d la AEAT (manteni
miento, averfas etc .. ), existiendo multiples 
formularios asociados a las mismas. 

Actualmente se esta en vias de conectar el 
sistema a Internet, via una pasarela disena
da a tal efecto. 
min 
Ministerio de Industria y Energia 
Correo electronico corporativo basado 
en Lotus cc: Mail. Contiene pasarelas con 
SMTP y X .400, implementadas por 
medio de servidores Notes. Todos los 
usuarios del MINER tienen por defecto 
una cuenta de correo electronico con 
acceso a Internet y a X.400. EI acceso a 
X .400 esta de momenta restringido a 
ciertos usuarios, pendiente de la firma del 
contrato con Mensatex para el acceso a 
todas las direcciones X.400. 
mtas-sscc 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
SERVIDORES: OPENMAIL SOBRE HP
UX 
LOTUS DOM INO SOBRE WINDOWS 

NT 
NETSCAPEMAIL SERVER SOBRE WIN
DOWS NT 
MTAs X.400: HP SOBRE HP-UX 

LOTUS SOBRE 

WINDOWS NT 

CLIENTES: 
MSMAIL y 
MSEXCHANGE 
DIRECTORIOS: 
SINCRONIZA
DOS LOCAL
MENTE Y CON 
IMSERSO, INS
TITUTO DE LA 
JUVENTUD E 
INSTITUTO DE 
LA MUJER 
mtass-inem 
Ministerio de 
Trabajo y 
Asuntos Sociales 
In s tituto 
N acional de 
Empleo 
Existen tres tipos 
de correo 
electronico en la 
actualidad en el 
INEM (todos 
ellos internos). 
S.A.G. Connect, 
Correo tipo 
3270 basado en 
host MVS de 
IBM 

map· seap Jefe de Seccion de Sistemas Informaticos (N 24) 
Monitor de Informatica (N. 16) 

mee Dos perSOnaS. 
Tecnicos de grado media. 
Dedicaci6n a tiempo parcial. 
Actualmente, personal de la Divisi6n de Asistencia Exterior destinada a cada uno de los 
edificios es la que realiza las labores de administracion de red y de Correa Elec/I'onico. 

meh-igae 2 personas dedicadas a la adminislracion y control del Correa Electr6nico. 
Ambos pertenecientes al cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica. 
Analis/as de Sistemas. 
Sill titulacioll especfjica de Informatica. 
Can mas de 25 anos de experiencia en Infom,atica ambos. 

meh-seetyp CISICRET: 3. de las euales 2 son licellciados en informatica y 1 FP, rama tecnico 
especialis/a ell Informatica de gestion. Todos con jornada completa. 
SS. Cc. : 3. Todos con media jomada 
TURISMO: 1 Jomada complela 
ICEX: 1 l ornada completa 
Of comes y Drs: 30 en jonUlda completa 
DGPyme: 1 lornada compLeta 

meh-tes 1 lefe de Area (dedicaeioll exclusiva) 
1 lefe de Seccion (dedicaci6n exclLlsiva) 
Auxiliares ljornada nonnal} 

min 1. Administrador de Correo. Se ellcarga de las altas y bajas de usuarios, soporte a los 
lIlismos, obtencion de eSlad(slicas, elc. Dedicacion al correo: 50% de su liempo. 

2. lefe de Servicio de Comunicaciones. Se encarga de coordinar el fltnciollamiento de 
los sistemas de correa con el reslo de los siSlenUlS de cOlllunicaciones. Dedicacioll al 
correo: 10% de Sit tiempo. 

3. Tecnico de apoyo para servidores. Se encarga de colaborar en los lenUlS .specificos 
de corifiguracion de equipos de la red. Dedicacion al correo: 10% de sUliempo. 

4. Admillistrador del Cortafuegos. Dedicacioll at correo: 10% de su liempo. 

mtas-ssee COORDINADOR: lEFE DE AREA NIVEL 28 
OPEN MAlL, X.400 y SMTP: lEFE DE SERVIC/o NIVEL 26 

TECNICO DE SISTEMAS NIVEL 25 
LOTUS MAlL: lEFE DE SECCION NIVEL 24 

mtass-inem En lodos los entomos existen siempre dos grupos, administraci6n del producto y " 
administracion de usuarios. £0.'1 g rupos 110 coinciden par eslar basado cada producto en 
plata/onnas diferentes. 
EI grupo Lo componen normalmente dos personas: 
Tecnico de sistemas 
Analista-ProgramadorlOperador 
Cada grupo eslG illlegrado ell U/l servicio(Nivel 26 0 superior} 

mtas-cendar Hay 3 personas encargadns del mantenimienla del correo. 
Tilulacion: media y superior. 
Comparten la admillistracion can olras tareas, pero no se puede precisar e/ tanto pOI' 
ciellto. 
4 Personas 

1 lefe de Servicio 
2 Admiflistradores (sin tilll/aclon, '1110 marIana y tarde, el otro mafianas) 
I Illslalador (solo marIanas, sin .'itulacion) 

MHS de Novel l, 

Correo electro- I Tabla 4 
nico por comparticion de dlrectonos 
POP3/SMPT Correo electronico INTER
NET (Relacion con otros Organismos) 

el pmyecto TASS y para recepClon de 
ficheros de EEFF para la Recaudacion . 

EI SAG Connect t iene una pasarela X400, 
muy poco utilizada por su bajo rend imien
to . 
Desde Diciembre 1997 existe una norma 
de migracion a Lotus Domino. 
mtas-cendar 
Resumidamente , tenemos 6 sistemas de 
mensajeria: 
I. Correo y agenda electronica usuarios 
CENDAR. MS Exchange, version 5.0 
2, MEMO en HOST de GISS para usua
rios de aplicaciones SILCON . 
3. Sistema RED . EI Sistema Red para la 
recepcion de TC2(TC I Y movimientos de 
afiliacion mantiene conexion X.400 y ED 1-
FACT con los usuarios del sistema 
mediante Redes de Valor Anadido. 

4. MEMO en nuestro HOST. Se utiliza 
para mensajerfa de afiliacion y recaudacion. 
5. EDITRAN . Se usa para intercambio de 
mensajes con la Cas a de la Moneda para 

6. NOTES Mail . Adquirido para integrarse 
en el futuro standard de mensajeria del 
Ministerio 
mma 
Servicios Centrales y D .G Conservacion 
de la Naturaleza 600 us. ( 1000 lic) 
O . A. Parques Nacionales 70 us. ( I 00 Lic) 
mde 
EI equipamiento y servicio de comunica
ciones del Ministerio de Defensa tiene un 
caracter muy especial, por 10 que su difu
sion esta muy limitada. 
En linea con 10 anterior, quiero informarte 
que el Ministerio dispone de diferentes 
sistemas de mensajeria electronica de 
caracter Administrativo , Corporativo y 
Mi litar, al nivel Nacional y con conexiones 
a Organizaciones Internacionales en las 
que [spana participa, Los sistemas permi
ten comunicaciones en c1a.ro y cifra. 
En cuanto al plano Administrativo, se dis
pone de una plataforma )(.400 conectada 

MONOGiRAFICO m 



I CORREO ELECTR O NICO EN LA ADMINISTRACION 

a ISTMO de las ;\A. PP. , con conexion a 
Internet. 
Se observa que muchos de los 
Organismos tienen varios sistemas de 
correo en estos momentos y que algunos 
de ellos estan en fase de migracion, 10 cual 
puede significar, por una parte, que se 
entra ya en una fase de madurez, despues 
de las primeras pruebas y por otra que se 
va a producir un gran cambio en breve. 
Personal de gestion y mantenimien
to 
Respecto del personal que gestiona estos 
servicios en cada uno de los distintos 

organismos es muy dispar, debido proba
blemente al diferente tamano de cada uno 
de ellos y por tanto a la repercusion tanto 
en la dedicacion como asf mismo en su 
formacion. En la TABLA NUMERO 4 
se recoge seguidamente 10 expresado por 
cada centro: 

DE 

Servidores de Correo Electronico 
Los productos utilizados en los diversos 
organismos junto con el numero de buzo
nes aproximados que se tienen en cada 
sistema es el refiejado en la TABLA 
NUMERO 5. 

Las maquinas sobre las que estan instala

dos estos sistemas son muy diferentes 
oscilando desde los IBM 9000 y Sistemas 
Alpha 1000, hasta los Sparc e Intel
Pentium de diversos fabricantes y mode
los. En los SSCC tienen configuraciones 
con memorias de 256 Mbytes y decenas 
de Gbytes de disco de almacenamiento. 
En los servicios perifericos las maquinas 
no estan especializadas para este servicio 
sue len ser Sparc 0 Intel. EI total de maqui
nas dedicadas a servidores de correo es el 
siguiente: 
Servicios Centrales: 87 ordenadores, y 
Red Periferica 232. TOTAL 319. 
Servicios complementarios 
Entre los servicios complementarios cabe 
destacar el de directorio. Todos las 
Unidades (excepto cuatro) disponen del 
mismo. No todos declaran las entradas de 
que disponen, el total de entradas decla
radas es de 9. 100 que, frente al total de 
los buzones, no Ilega al 30 % de la pobla
cion cubierta por los organismo represen
tados en este estudio. Sin embargo unica
mente el MAP-SEAP permite la consulta 
de su directorio por medio de X.500 y 
pr6ximamente por LDAP. Algunos orga
nismos intercambian peri6dicamente el 

NET-TEL, ROUTE400 
Send-mail 
1M III de Banyan 
ICL - Teamware 3.5. 
En fase de pruebas Exchange 

Producto Se puede apreciar una gran 
variedad de productos en el 
conjunto de los Organismos, 
10 cual da idea de la existen
cia de gama donde elegir. Se 
ha anadido la columna que 
indica el numero de buzones 

meh-sectyp Digital (Message Router 3.3 can Mail Works 1.3) 
Microsoft (Exchange 4.0 y 5.0) 
NET-TEL Computer System Ltd. version 5.2212 

meh-aeat 
soportado en cada uno de min Lotus cc:Mail (version 6 y 8) 

comentarios que especfficamente utilizan 

un centro de certificaci6n 0 10 tiene en 
proyecto. 
Mec Se dispone de Autoridad 
Certificativa propia. Actualmente los 
correos cifrados se envfan mediante PGP. 
En estudio el uso de SMIME. Se dispone 
de autoridad de certificaci6n para uso 
interno y cliente SMIME, Netscape 
Mtas-sscc En proyecto SSL con certifica
ci6n propia 
La Gestion de Expedientes a traves 
del Correo Electronico, no esta realizada 
por ninguno de los organismos. EI MIN 
senala que 10 considera: "En fase inicial de 

evaluaci6n. Actualmente unas 50 perso
nas, para la tramitaci6n de peticiones y 
expedientes internos de la Unidad de 
Informatica".MEH-AEAT "EI correo es 
usado tambien para soportar ciertas apli
caciones de la AEAT (mantenimiento, 
averfas etc .. ), existiendo multiples formu
larios asociados a las mismas" 
Respecto de otras caracterfsticas, su 
implantaci6n es muy variada, destacando 
la pasarela de fax, las listas de dis
tribucion y los foros de debate y 
news, que son utilizados en varios de los 
organlsmos. 

Buzones 
200 
300 

2.800 

2.100 
900 
700 

13.000 I 
500 

Caracteristicas tecni
cas del Interlaz de 
Usuario 
Los interfaz de usuario uti
lizados son los correspon
dientes a los MTf\s utiliza
dos. En la TABLA 
NUMERO 6 se indican 
los utilizados, junto con el 

los sistemas. Es aproximado 
en funcion de los porcentajes mtas-sscc 

Esta operativo el correa de Lotus Notes, pero no accesible a usuarios 
H.P. OpenMai l 405 

45 
450 

3.000 
3.500 

\ grado de utilizacion dentro 
de su organizaci6n. 
Respecto del juego de 
caracteres , no parece 
muy clara la situacion Hay 
Organismos que pueden 

declarados junto con el total 
de buzones disponibles. 
Resulta elevadfsimo el nume-

Lotus Notes Mai l 
MS MaillMsExchange 

mtass-inem Connect de SAG 
MHS de Novell 
NetScape 
NET-TEL, ROUTE400 ro total de buzones disponi- mma 

bles. Algunas Organizaciones TotaL - -------.--......... --....--.---:,-,-- --. 

disponen de mas buzones C~~I~ 

150 I 
1.500 
9.5.";0 

utilizar ISO 8859 -I, ISO 
6937, Teletext, lAS, mien-

que personas; es probablemente debido a contenido de parte de sus di rectorios para tras que otros no 10 citan; sin embargo 
la utilizaci6n de "buzones funcionales" , facilitar el acceso redproco entre los usua- parece el mas extendido el ISO 6937; es, 
que pueden ser atendidos por varias per- rios de sus sistemas de correos. al menos, el mas citado. 
sonas ademas del personal de cada una de Respecto del Servicio de Seguridad , Respecto de los tipos de anexo, todos 
elias. todos estan basandose en la seguridad del pueden recibir anexos binarios excepto 
Los sistemas operativos utilizados son: propio sistema operativo sobre el que se mtass-inem que unicamente 10 pueden 
MS-DOS / Windows (3.11 / 95), soporta el Correo Electr6nico (usuario- recibir la mitad de sus usuarios. Respecto 
Netware, OS/390, UNIX, UNIX - palabra clave, privacidad de los ficheros , del acuse de recibo, todos los sistemas 
SOLARIS, Unix (H.P. UX), Vines, etc ... ), mas los procedimientos propios de pueden tenerlo (mtass-inen en un 50%), 
VMS 6.1, Windows 3.1 1/95, XAOO en la transferencia entre MTf\s pero el acuse de lectura todos excepto 
Windows NT . (seguridad de entrega, cerificaciones, traza MEC. 

de mensajes, etc ... ). Se incluyen los dos 
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-
Organismo Produeto % las conexio

nes directas 
a red de 
X.400 son 
i nexistentes . 

map·seap NET -TEL Route400 100 
mee Netscape 100 
meh-igae ICL - TeamMail 3.5-2 100 
meh-seetyp Digital. Teamlinks 2.5 y 2.7 70 

Microsoft. Exchange c1iente 4.0 y Outlook. 30 
meh-tes NET-TEL 
min Lotus cc: Mail 
mtas-ssee MsMaillMsExchange 
mtass-inem Connect 

Find Mail 
NetScape 

mma ROUTE 400RUA sobre P7 
I Tabla 6 

Respecto de la redireccion automati
ca de mensajes solo 4 sistemas 10 permi
ten ; la Contestacion automatica 5; 
mientras que el arranque de progra
mas y los filtros de almacenamiento uni
camente son soportados por 3 . 
Sistema de comunicaciones 
EI resumen de las Ifneas utilizadas para 
transmision de Correo Electronico dentro 
de cada Organizacion es el que indica la 
TABLA NUMERO 7. 
Como es natural predominan las Ifneas 
punto a punto en los servicios centrales y 
las lineas conmutadas en los accesos 
desde los Servicios Perifericos. Es destaca
ble el gran numero de lineas Frame Relay 
frente a las demas, como asi mismo la 
preponderancia de la velocidad de 64 
Kbps que se convierte casi en un estandar. 
Respecto de la conexion con redes exter
nas es de destacar que 8 de los 10 
Organismos utilizan el Sistema ISTMO, 
con conexion que varia desde lineas 

100 
100 
100 
50 
45 

5 
100 I 

Satisfaccion 
Se solicitaba evaluar la satisfaccion de los 
administradores y usuarios , respecto de 
algunos aspectos . Se recogen en la 
TABLA NUMERO 8 las puntuaciones 
de cada uno de ellos. 
La muestra no se puede considerar signifi
cativa ni son homogeneos los criterios de 
las personas que han realizado la valora
cion , pero se incluyen aqui como referen
cia y opinion de las personas que han 
rellenado las encuestas. 
Se puede destacar que tres organismos 
tienen plena satisfaccion en la configura
cion inicial del sistema, aunque la mayo ria 
puntua este aspecto por encima de 3. La 
administracion de buzones es en general 
satisfactoria, mientras que las faci lidades 
estadisticas es el grupo con menor pun
tuacion y practicamente la menor puntua
cion de cada organismo. 
La satisfaccion con el interfaz de usuario es 
en general mayor que con el servidor. 

2 Mbps 64/56 Kbps de X.25 a 9.600 bps. 0 64 Kbps . 
hasta conexiones directas por red de Punto a Punto 5 49 
area local . X.25 5 
Si se observan las conexiones direc
tas a otros organismos, solo se decla

Frame Relay 187 
RDSI 82 

ran 4 lineas punto a punto , son cone
xiones dentro del mismo ministerio 
(destacar los 34 Mbps entre IN EM y 
GISS); 6 lineas de X.25, mas de la 
mitad para conexion con el Ministerio 

Infovia 
Otras 2 
Total de Lineas 5 325 

SIS de Asuntos Exteriores, Sistema IN 
(SECE); y 6 de RDSI , principal mente para 
acceso a ISTMO. 
Todas la Unidades uti lizan la conexion de 
ISTMO a la red de X.400 del Servicio de 
TSAI denominado 400NET. La conexion a 
traves de ISTMO, a Inte rnet mediante la 
Redl ris es utilizada por 5 Organizaciones. 
Por otra parte mientras a Internet se 
conectan directamente 5 O rganizaciones 

Exce to al unas caracteristicas, p g q ue no se 
puntuan 0 no son aplicables , la satisfaccion 
es suficiente . 
Utilizacion 
No se ha podido realizar ningun tipo de 
estimacion debido a la dispersion de las 
contestaciones, pues cada organismo las 
realiza de una fo rma diferente ocarece de elias. 
Para poder hacerse una idea de la ut il iza
cion del Correo Electron ico pueden acu-

dir al articulo sobre el Sistema ISTMO, 
pero teniendo presente que solo se refie
re a trafico externo y que hay organismos 
que no utilizan dicho sistema 
Mejoras 
Las posibles mejoras que se pueden intro
ducir en el Servicio de Correo 
Electronico , se preguntaban segun la 
TABLA NUMERO 9, solicitando una 
puntuacion entre 0 y 5. 
La TABLA NUMERO 10 reune las con
testaciones recibidas de los diversos 
Organismos participantes , junto con la 
suma de los puntos concedidos. 
Observese que la puntuacion maxima 
podria alcanzar los 40 puntos 
Por tanto , el orden de los facto res consi
derados de mayor a menor importancia 
para fomentar el incremento del uso del 
Correo Electronico dentro de cada 
Organizacion , son: 
I. (6. I .3 .) Fomento de su uso por parte 
de los responsables de departamento (44) 
2. (6. I .4.) Disponibilidad de un servicio 
de Directorios (43) 
3. (6.1 .5.) Creacion de Formularios 
electronicos para tramites administrativos 
(39) 
4. (6.1 .2.) Normativa de comunica
ciones oficiales (36) 
S. (6. I . I .) Normativa de util izacion (32) 
6. (6. 1.7.) Introduccion de sistemas de 
seguridad y cifrado (32) 
7. (6 . I .6.) Mejora del interfaz de usuario 
(22) 
8. (6. 1.8 .) Mejoras de velocidad y ren
dimiento ( 18) 

,---
33.8 Kbps 19.2Kps 9.6 Kbps 

7 82 

. 22 

22 7 82 .-

Es decir, 
r~abla 7 

el facto r considera acoma de 
mayor importancia para el incremento del 
uso no es de orden tecnico, si no organi
zativo. EI segundo factor tiene una parte 
tecn ica, fac il itar la herramienta necesaria 
para soportar el servicio y una parte admi
nistrativa, pues debe fac ilitar la informa
cion para re llenar adecuadamente la infor
macion del directorio . EI tercer factor es 
de responsabilidad mixta, por una parte 

MONOGRAFICO m 
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hay que seleccionarlas apl icaciones inter
nas, redefinirlas y realizar la correspon
diente aplicacion .. Los factores cuarto y 
quinto no son de orden tecnico, depen
den de la jerarqufa administrativa tanto la 
normativa para dar validez a las comunica
cione~ internas mediante este sistema, 
como las normas de uso. EI sistema de 
seguridad y cifrado aparece en sexto lugar 
y no parece muy relevante ni las mejoras 
de velocidad 0 de interfaz de usuario. 
Y los facto res' mas importantes para el 
incremento de la utilizacion externa son : 
I. (6 .2.3 .) Introduccion 

Satisfacci6n map- mec-
seap Banyan 
Route 
400 

Satisfaccion de los Administradores 
Conflguracion Inidal 5 5 
Administracioll oeriOdica 
BmODe. 3 5 
Estadistiea 2 -' 

Capacidad de Iimitar 3 4 
Soporte Teenleo del 1 4 
IDroveedor 
Satisfaccion de los Usuarios 
Can el Interfaz 4 5 
Can las faeilidade. de 3 4 
automatizacionl 
programacion de 
boaones 
Servicio de Direetorio 3 4 

meb- meb-
igae sectyp 
Team- Message 
Ware -Route 

3 3 

3 3 
I 2 
2 1 

4 

5 4 

3 2 

4 3 

meb- meh-tes min mtas- mtas- mtas-
sectyp NET- cc:mail inem inem inem 
EIchan TEL Connect Novell NetScap 
ge e 

3 4 5 2 2 3 

3 5 5 3 4 2 
I 0 3 I 1 0 
3 1 

3 4 3 I 2 

4 4 4 2 4 4 
4 3 

3 3 5 I 3 

I Tabla 8 

de sistemas de seguri

dad y cifrado (39) 
6.1. lQue se deberia incluir para incrementar la utilizacion del Correo Electronico dentro de su organizacion? 

2. (6.2. I.) Fomentar el 
acceso externo al 
Servicio de Directorios 
(35) 

6.1.1. 
6.1.2 . 
6.1.3 . 
6.1.4. 
6.1.5 . 
6.1.6. 
6.1.7. 
6.1.8 . 

6.2. 

Punttie entre 0-5 los factores que cree pueden influir mas en el incremento de su uso. Procure utilizar solo dos 
veces cada puntuaci6n 
Normativa de utilizacion ........ ..... ..... .... ...... ........ .... ................. .............. ........ ...... ... .......... ... ............ ...... ...... ....... ... . 
Normativa de Comunicaciones Oficiales ....... .. ..... ... ....... .. .... .... .. .... ... .... .... ...... ... .. .... ..... ... ..... ... ..... ......... .. .... ... ... .. . 
Fomento de su uso por parte de los responsables de departamento .............. .. .. .. ...... .... ..... .. .................. .... .... .. .. .. .. 
Disponibilidad de un Servicio de Directorios .. ...... ...... .... .. .... .... ............. .. ........... .. ........... ....... .... ... ......... ............ .. 
Creaci6n de Formularios electronicos para tramites adrninistrativos .... ...................... .. .......... .. .. ...... .... .. .. ...... .. .. .. 
Mejora del interfaz de usuario ............. .. ......... .. ... ...... ............ ... ... ............. ... ............ .... .......... .. ... ..... ... ..... .. .. ... ... ... . 
Introduccion de sistemas de seguridad y cifrado .......... .. ............ .. .................. ...... ............ .. .......... .......... .. .. .. .... .. .. . 
Mejoras de velocidad y rendirniento ....... .... .. ....... ... .... ... .. ... .. .... ...... .. ................... .. .......... .. .... ... ............. ......... ..... .. 

lQue se deberia incluir para incrementar su utilizacion con organismos externos y ciudadanos? 

mma 
Route 
400 

4 

4 

3 

4 

2 

3 

3 

3. (6.2.2.) Creacion de 
Formularios electron i
cos para tram~es adminis
trativos (32) 
4. (6 .2.4.) Creaci6n de 
un Centro Oficial de 

Punttie entre 0-5 los factores que cree pueden influir mas en el incremento de su utilizaci6n con otros organismos 0 con 
los adrninistrados. Procure utilizar s610 dos veces cada puntuaci6n 

6.2.1. 
6.2.2. 
6.2.3 . 
6.2.4 . 

Fomentar el acceso externo al Servicios de Directorios ........................ .... .... ...... .. ........ .. .................. .................. .. 

Certificacion de Tran
sacciones Electronicas 

Creaci6n de Formularios electr6nicos para trarnites adrninistrativos ...................................... .. .. .. .. .. .... ........ ...... .. 
Introduccion de sistemas de seguridad y cifrado .. .. .. .... .... .. .... .... .......... ........ .......... ........ ... .. .... .................. .. ........ .. 
Creacion de un Centro Oficial de Certificaci6n de Transacciones Electronicas ...... .... .... .. .. .. .. .... .. ...... .. ........ .. .. .. . 

(29) 
En este caso el factor I Tabla 9 

mas relevante se considera el sistema de 
seguridad y cifrado y el empleo de la uti
lizacion del servido de directorio exter
no. Estos dos aspectos son de los consi
derados tecnicos ya que requieren una 
infraestructura (informatica y de comuni

caciones) para permitirlo pero , asf 
mismo, requieren de la reforma jurfdica 
y de los procedimientos administrativos 
para que la relacion no sea puramente 
informativa 0 de tipo personal. 

CONCLUSIONES 
Como resumen se puede indicar que el 
grado de participacion , en mayor 0 

menor grado, ha sido alto y representa 
un colectivo significativo de los usuarios de 
Correo Electronico dentro de la 

Administracion Central. 
Los Organismos son muy diversos en 
tamano y dedicacion con 10 que la evalua
cion conjunta ha podido desvirtuar la rea
lidad. Alguno de los Organismos citados 
utilizan el correo exclusivamente como 

medio de comunicaci¢.n interna, no exis
tiendo conexi on ni siquiera con otros 
Organismos de la Administracion 
Se puede considerar que es un servicio 

mMONOGRAFICO 

map- mec- mec- meh- meh- meh-
seap Internet Banyan igae sectyp tes 

Interno 
6.1.1 3 5 1 5 
6.1.2 4 4 5 
6.1.3 5 5 4 3 4 
6.1.4 5 5 5 5 
6.1.5 3 4 4 3 
6.1.6 2 1 2 
6.1.7 4 3 3 1 
6.1.8 0 2 2 

Externo 
6.2.1 5 5 5 4 

6.2.2 4 5 4 4 

6.2.3 5 3 3 5 
6.2.4 4 1 2 3 

casl asentado y en rapldo proceso de 
madurez, que se utiliza para intercambio 
de informacion entre personas de forma 

no reglada. 
Se considera una herramienta basica por 
todos los Organismos ya que, sin decirlo 
explfcitamente , basta con repasar los 
medios materiales y humanos que se 

dedican a esta labor. 

Muchos de los organismos se encuentran 
en fase de migracion por 10 que se puede 

1 
2 
3 
5 
5 
2 
5 
1 

4 
4 
5 
5 

min mtas- mtas- mma mtas- Total 
sscc inem cendar 

2 5 4 1 5 32 
5 4 5 3 4 36 
3 3 5 4 5 44 
3 4 5 3 3 43 
5 4 4 4 3 39 
2 3 4 4 2 22 
1 5 5 3 2 32 
1 2 5 1 4 18 

3 5 4 35 
3 5 3 32 
5 5 5 3 39 
5 5 4 29 

I Tabla 10 

considerar que pasan a una segunda gene
racion de este servicio, con las mejoras 
que ello puede aportar una vez realizada 
la primera experiencia. • 

Carlos Hornillo 
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o 
L 
r-
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OJ 
-C 
V) 
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o 
u 
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U 

mes 

feb-97 
mar-97 
abr-97 

may-97 
jun-97 
jul-97 

ago-97 
sep-97 
oct-97 

nov-97 

dic-97 
ene-98 
feb-98 

mar-98 

Mensajes 

total Interno 

21.222 7.405 1 

18.940 2.S94 
23.774 4.202 
2S.418 4.429 

19.239 1.766 
29.801 2.925 
39.216 4.4S8 

37.842 4.511 

33.660 4.387 

35.532 5.493 
41.658 6.160 
48.905 9.072 

1 Tabla 1 
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ISTMO 0 proyecto de Implantaci6n de un 
Sistema de Tratamiento de Mensajes para 
Soporte a la Organizaci6n, es el sistema 
de interconexi6n de administraciones de 
correo electr6nico promovido y 
desarrollado por la Subdirecci6n General 
de Coordinaci6n Informatica del Ministerio 
de Administraci6n Publica. Nuestro 
companero Pedro Sandoval es el 
responsable de este proyecto. 
En este articulo se hace un breve repaso a 
dicho proyecto, junto con la presentaci6n 
del trafico que este sistema soporta. Es 
elaboraci6n propia de este monografico 
con los datos facilitados por la 
Administraci6n del Sistema ISTMO al que 

agradecemos desde aqui su colaboraci6n. 
ISTMO fue creado por acuerdo de la 

KBytes 

I 994 con la participaci6n de centros de la 
Administraci6n General del Estado, la 
Administraci6n Auton6mica, las Entidades 
Locales y las Instituciones Comunitarias. 
En diciembre de 1993 se disponian de 3 
nodos conectados . En la actualidad son 41 
los nodos integrados, por diversos 
medios, desde conexiones de red local, 
pasando por lineas X.25 y accesos ROSI 

principalmente. Estos nodos permiten la 
conexi6n del orden de unos 25.000 
buzones. 
Las funciones que ha realizado el Sistema 
ISTMO, para promover el desarrollo y 
utilizaci6n de la mensajeria electr6nica, 

pueden resumirse en: 

Elaboraci6n de un Plan de 

Oi reccionam iento. 
Asesoramiento T ecnico en 

Internet X400 total Interno Internet X400 

la conexi6n e implantaci6n 
de sistemas de Correo 
Electr6nico. 

12.270 l.547 270.770 103.416 
14.772 l.574 230.622 29.297 
17.767 1.805 327.403 78.678 
19.069 1.920 393 .332 84.369 

14.768 2.70S 269 .727 20.919 
24.429 2.447 41S.773 82.394 
31.870 2.888 683 .782 88.452 

30.963 2.368 58S.806 79.496 

27.173 2.100 981.244 84 .917 

28.213 1.826 713.441 89.782 

33 .533 1.965 703 .005 96.395 

37.202 2.63 1 1.039.935 155.879 

Comisi6n Permanente del Consejo 
Superior de Informatica, celebrada el 29 

de junio de 1993 , y posteriormente 

incluido en la segunda fase del Plan de 
Modernizaci6n de la Administraci6n 
General del Estado. 
Las primeras experiencias tienen lugar en 

IS8 .33 1 
192.414 
21S.373 
300.436 

239.899 
322.777 
574.204 
487.414 

868.378 
599.070 
557.599 

861.846 
... "'-_ .... 

9.023 
8.912 

33 .351 
8.527 

8.909 
10.602 
21.126 

18.896 
27.949 
24.590 
49.011 

22.210 

Acuerdos para el acceso a 
los Sistemas de correo 
publico de X400 e Internet 
mediante los 
correspondientes contratos 
con la red 400NET de 
TSAI y Red IRIS, 

respectivamente. 

Reserva de los dominios de 
X400 e Internet necesarios. 

Los servicios basicos que 
ofrece son: 

Interconexi6n de PRMO, conmutaci6n de 

mensajes entre los diversos centros 
integrados. 

Pasarela ISTMO/ lnternet. que permite la 
conexi6n de los centros del sistema con 
las redes publicas de mensajeria 
electr6nica. 
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Servicio de Buzones Remotos, para 

miembros del GTA, principalmente. 
Servicio de Informaci6n Electr6nica, 
mediante el cual se pueden solicitar 
electr6nicamente los documentos del 
GTA. 

I 1-, ,EI 1, V) 

En la TABLA NUMERO I se ha 
representado la evoluci6n del trafico en 
ISTMO tanto en numero de mensajes 
como en numero de bytes. Por razones 
tecnicas no se tienen datos de junio y julio 
de 97 (los datos que aparecen en este 
estudio son suministrados por el MAP y 

elaborados por ClSICRET [ Secretarfa de 

Estado de Comercio, llJrismo y de la 
PymeJ) , por ello se ha incluido en la 
serie los datos desde febrero del 97 a 

marzo del 98 que representan doce 
meses de actividad y a todos los efectos 
estadfsticos los consideraremos como las 

cifras del ultimo ano. 

Distribuci6n 
)Crecimiento de mensajes 

~Crecimiento en Bytes 

Total 
100,00% 
97,22% 

196,38% 

En el GRAFICO I se ha representado el 

trafico generado dentro del sistema y se 

ha separado el que tiene como destino la 
salida hacia Internet, la salida hacia X.400 

y el que se conmuta entre unos 
organismos y otros, 0 trafico interno al 

sistema ISTMO. A pesar de que la serie es 
incompleta, es curioso observar cierta 

relaci6n entre los perfodos tfpicos de 

. vacaciones y una cierta bajada en el trafico. 
Sin embargo, a pesar de las oscilaciones, 

es evidente el claro incremente que tiene. 
La distribuci6n del numero de mensajes 
sobre el total anual y el crecimiento 
observado, en numero de mensajes, 
medido desde abril del 97 a marzo del 

98, se representan en la TABLA 

NUMERO 2. 
Los crecimientos se han realizado sobre la 

media de los tres primeros meses y los 
tres ultimos debido a las oscilaciones 
presentes en la serie y estar limitada la 
misma a un ano. EI volumen total de 

mensajes se ha duplicado, pero resalta el 
crecimiento del numero de mensajes 

hacia Internet, mientras que el trafico 

interno y el de X400 crece a una 

I 
'-

.0 
Q) 

LL 

Internet O lnterno oX400 1 

velocidad mitad y un tercio del total 

aproximadamente. Muy importante es 
ademas indicar que en volumen, el 
crecimiento es doble que en numero de 

mensaJes. 
Tambien es notable que casi el 80 % de 
los mensajes generados tengan como 
destino la red Internet, es decir la inmensa 

mayorfa de los interlocutores externos del 

ci.. 
Q) 

C/) 

(miles) 

t3 
o 

Interno 
14,15% 
45,94% 
61,81 % 

Internet 
79,09% 

120,82% 
256,55% 

X.400 
6,76% 

30,37% ' Tabla 2 

86,82% 

sistema estan conectados a dicha red. 
Para conocer el origen de los mensajes 

generados, se ha representado en la 
TABLA NUMERO 3 cada Organismo 
junto con el total de mensajes, el % que 

representa sobre el total generado 
internamente, y el volumen en bytes 
transferido, se han incluido asfmismo los 

datos que entran desde la red Internet y 

X400 . 
EI GRAFICO NUMERO 2 representa, 

para los diez organismos que generan mas 
trafico, la distribuci6n de sus destinos, 
Interno, Internet y X.400. Se puede 
destacar la gran cantidad de mensajes 
generados en La S.E. de Comercio, 

Turismo y de la PYME (MCX), junto con 
su porcentaje de destinos a Internet, esto 

indica la cantidad de interlocutores 
externos de dicho Organismo, tfpico de su 

actividad. Esta proporci6n se mantiene 
aproximadamente en el IGAE (MEH

DGIP); mientras que es completamente 

distinta en los tres siguientes organismos: 
MAP-SGCI, MTA-LOCAL, Y TGSS, donde 
casi todo el trafico se dirige a otros 

organismos del sistema ISTMO. Tambien 

:> o 
Z 

u 
i:5 

oj 
c 
W 

Grafico 

48.905 

.0 
Q) 

LL J 
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Entrada desde Rediris 191.009 
Entrada desde TSAI 20.288 

Mensajes 

I Orden Origen Total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

MCX 63.733 
MEH-DGIP 22.410 
MAP-SGCI 11.120 
MTA-LOCAL 11.018 
TGSS 10.415 
DGTEL 7.769 
CARM 7.307 
MOP 3.378 
MAP-DGOPTI 2.995 
MEH-SUB 2.951 

Resto 20.814 

Total general 375.207 

Tabla 3 

LA RESPUEST, I 

A LA ETERN A 

PREGUNT 

m MONOGRAFICO 

2.797.666.810 es notable el 

92.278.059 trafico generado 

por la 
Volumen Comunidad 

% Mensajes en Kbytes Autonoma de 
16,986% 1.226.303 Murcia ((ARM), 
5,973% 889.871 

principalmente 
2,964% 226.079 
2,937% 198.927 dirigido a otros 

2,776% 29.732 organismos del 
2,071 % 75.913 sistema ISTMO, 
1,947% 97.151 10 que pone de 
0,900% 80.862 

manifiesto la 
0,798% 171.959 
0,786% 146.591 . idoneidad de este 

medio para 
5,547% 581.504 comunicaciones 

entre la 
3.724.894 

Administracion 
Central y las 
Autonomicas . 

Probablemente muchos de los 

Organismos conectados a ISTMO han 
comenzado a realizar sus conexiones 

directas a las redes publicas , especial mente 

a Internet y por ello el trafico conmutado 

por 
ISTMO 

en dichos organismos en la implantacion y 
gestion propia de sus sistemas de 

mensajerfa. 
Pero 10 mas importante de ISTMO no es 

el trafico que conmuta sino el haber sido 

el motor de arranque de este tema, y 

servir de referencia y punto de encuentro 

y consulta para las personas interesadas en 

esta tecnologfa. 

Por todo ello considero que ISTMO es un 

sistema consolidado que ha permitido no 

solo despegar, sino afianzarse a la 

mensajerfa electronica dentro de la 

administracion. Es cierto que muchos 
organismos 10 han hecho por sf mismos, 0 

que de no haber existido este proyecto se 
habrfan realizado tambien. Pero se debe 

destacar, que este proyecto ha sido la 
referencia para muchas organizaciones y 

que ha prestado ayuda y consejo a casi 
todos. 

ISTMO tiene un futuro prometedor y 

pujante, pues ya esta acometiendo nuevos 

retos, con sus iniciativas de coordinar las 

iniciativas de los servicios de directorios. 
Carlos Homillos 

disminuya 

en los 

proximos 

meses. 

Esto es 

sfntoma 

de la 
madurez 

alcanzada 

I D total • internet D interno D tsa i I 
Total Mensajes Anual(mi,eS) 

70 - -- - --

60 

50 

40 

30 

20 

10 

MCX MEH- MAP- MTA- TGSS DGTEL CARM MOP MAP- MEH-S UB 
DGIP SGCI LOCAL DGOPTI 

Grafico 2 
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La utopia 
Todos los ciudadanos hemos sofiado 
con el dia en que al solicitar cualquier 
tnimite ante la Administracion, ella 
misma realice las comprobaciones que 
se requieran para realizar dicho tnimite. 
Es decir, agregue los certificados de la 
documentacion complementaria emitida 
por otros Organismos de la Adminis
tracion, requerida para nuestra solicitud. 
Esta situacion es realmente utopica, 
pero se tienen los medios tecnicos nece
sarios para poder acometerla inmediata
mente y realizarla a medio plazo. Para 
ella bastaria mucha decision y mucha 
coordinacion. "Se comprende el motivo 
del titulo del articulo? 
Pero seamos optimistas e imaginemos 
que nos ponemos en ello. En este arti
culo se proponen brevemente los princi
pales condicionantes para poder alcan
zar la situacion propuesta de una mane
ra realista. Esto no es mas que una pro
puesta escenario, donde se han simplifi
cado muchos procedimientos en aras de 
la brevedad. Pueden considerarse 
muchas alternati vas y variantes a los 
escenarios propuestos, pero la intencion 
ha sido incluir los elementos esenciales 
que necesariamente deben considerarse. 
Se ha supuesto la relacion de un ciuda
dana particular con la Administracion 
Central, pero es totalmente extrapolable 
al ambito de las relaciones desde las 
empresas y gestorias junto con la 
ampliacion a todas las Adminis
traciones Pilblicas. 
Supongamos los siguientes tres escena
rios para la realizacion de un tramite en 
la Administracion: 
Solicitud Personal 
Solicitud Telematica 
Solicitud Integrada 

Es el procedimiento tradicional en el 
que el interesado realiza las gestiones 
personalmente desp]azandose a cada 
uno de los Organismos en que debe rea
lizar una gestion. Es el escenario actual 

II~ Decision 

..-
<: 

Proceso Solicitud de 

Interno comprobantes 
xtemos 

• .. Red de mensajes 

Requisitos ... 
Solicitud Respuesta 

Fi~'lIra I Solidtud 1ntcl!l-ada, I)J-inu~nl fase 

para la mayoria de las gestiones, aunque 
existen excepciones. En este caso el ciu
dadano realiza las siguientes operacio
nes: 
Informacion de los requisitos y proce
dimientos requeridos para dicho trami
teo Esta gestion puede realizarse incluso 
telefonicamente en muchos de los 
casos. 
Recopilacion de los documentos 
requeridos para dicho tramite. 
Normalmente requiere desplazamientos 
y acudir a otros Organismos de la 
Administracion. 
Realizacion ffsica de la solicitud del 
tramite en el Organismo correspon
diente. En este momento suele ser nece
sarios la entrega de los documentos 
obtenidos en el paso anterior junto con 
la identificacion del solicitante. 
Procedimiento del expediente. Es el 
recorrido que el expediente sufre dentro 
del Organismo, en donde se revisan los 
documentos aportados asi como la ido
neidad de la soJicitud y los condicionan
tes propios del tramite del que se trate. 
La contestacion suele recogerse en el 
plazo indicado en el momenta de la 
solicitud y se indica su aceptacion 0 

denegacion, 0 la solicitud de nuevos 
documentos. En este momento suele ser 
necesario de nuevo la identificacion del 
solicitante para poder entregar el docu
mento requerido. 

Hay que sefialar que, aunque sea el pro
cedimiento actual, pueden intervenir 
organismos ajenos a la administracion 
frente a los que se realizan algunos de 
estos pasos. Tambien conviene decir 
que algunos de los pasos indicados 
estan automatizados en muchos de los 
actuales tramites. 

Este segundo escenario esta siendo rea
lizado por algunos de los organismos 
mas avanzados. Los pasos son similares 
a los anteriores pero la ventaja funda
mental es que tanto la solicitud como la 
contestacion se realizan por medios 
telematicos. Es decir, el ciudadano no 
tiene que desplazarse al Organismo y 
realiza la gestion de una forma rapida, 
segura y eficaz. 
En este, escenario cada Organismo ha 
tenido que automatizar el procedimien
to que permita la captura de la informa
cion, procesarla y contestarla de forma 
automatica, pero sobre todo debe tener 
una forma de identificar al ciudadano 0 

empresa que realiza la solicitud. 
Esta situacion representa una gran 
mejora sobre la anterior y debe fomen
tarse y extenderse en todos los procedi
mientos que sea posible. 
Un inconveniente que tiene este proce
dimiento es que, si requiere documentos 
de otro Organismo no relacionado con 
el que realiza la gestion, quedaria 
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incompleto. Por tanto, su ambito de 
aplicaci6n aunque muy util, es relativa
mente restringido. 
Sin embargo el mayor inconveniente de 
este procedimiento es la identificaci6n 
del solicitante. Cada Organismo desa
rrolla su propio sistema de identificar, 
por tanto en cuanto se generalice a 
varios Organismos, el ciudadano reque
rira de diversos medios tales como cla
yes 0 tarjetas distintas para cada 
Organismo. Debemos buscar la forma 
de soslayar este inconveniente sin que 
por ello se ralenticen los proyectos en 
marcha. 

SOL C(,' T) 1. 'TrCR D·\ 
Para superar los inconvenientes del 
escenario anterior se presenta este terce
ro que se ha denominado: Solicitud inte
grada. Se proponen dos situaciones 0 

fases; la primera de ellas es una alterna
tiva crono16gica a la anterior en 
Organismos cuyos tramites no esten 
mecanizados y requieran documenta
ci6n de otros Organismos. La segunda 
fase representa una integraci6n comple
tao 
En la FIGURA 1 se representa la ut6pi
ca situaci6n en que un ciudadano se 
acerca a una ventanilla 0 mostrador y 
tras identificarse, solicita el tramite 
correspondiente. Desde ese momenta el 
funcionario que Ie atiende Ie informa de 
los requisitos que debe cumplir, del 
plazo para la contestaci6n y de que la 
Administraci6n se encarga de compro-
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bar el cumplimiento de los requisitos en 
otros Organismos. 
Desde ese momenta se genera un expe
diente que progresara segun el tramite 
interno establecido, pero simultanea
mente se realizan las solicitudes electr6-
nicas a los Organismos que deben con
firmar que dicha persona cumple los 
requisitos correspondientes en esos 
Organismos. Es decir, se realizan en 
este primer acto, las acti vidades 1, 2 y 3 
del primero de los escenarios. 
Estas solicitudes son automaticamente 
enviadas a traves de una red de mensa
jes, recibidas y automaticamente proce
sadas y las respuestas enviadas por el 
mismo procedimiento de mensajes al 
Organismo frente al cual el ciudadano 
realiz6 su solicitud. Corresponde a la 
actividad 4 del primer escenario. 
El solicitante regresa a la ventanilla en 
el plazo previsto y recibe la contesta
ci6n de su solicitud, bien afirmativa 0 

negativa, con indicaci6n de los motivos 
o las circunstancias de su denegaci6n. 
Es el punto 5 del primero de los supues
tos 
Para que este caso pueda realizarse 
deben concurrir las siguientes circuns
tancias: 
1. Los Organismos deben haber auto
matizado sus procedimientos de solici
tud y respuesta. 
Los Organismos deben reconocerse 
recfprocamente la capacidad de solici
tud de dichos documentos y confiarse 
en las identificaciones que realizan los 

funcionarios del otro Organismo. 
En este escenario la ventaja viene mar
cada claramente para el ciudadano ya 
que, unicamente, debe desplazarse al 
Organismo frente al cual tiene que rea
lizarla; este realiza las gestiones frente a 
otros organismos en su nombre. 
Cabe destacar que en la automatizaci6n 
tanto del procedimiento interno como 
del remoto, puede requerirse la inter
venci6n del funcionario correspondien
te para terminar 0 tomar determinadas 
decisiones, sobre el expediente, pero 
todo el archivo y seguimiento del 
mismo esta automatizado. 
En este sistema no se requiere un meca
nismo de identificaci6n automatizado y 
basta con el acuerdo entre los 
Organismos en la forma de identificarse 
recfprocamente. La identificaci6n del 
demandante se realiza por el procedi
miento tradicional y el certificado se 
expide en papel de la forma tradicional. 
Los pagos de tasas se realizan de la 
forma habitual, si bien es posible que 
fuera necesario arbitrar mecanismos de 
transferencia 0 compensaci6n de fondos 
entre Organismos. 
Una de las ventajas es que el esfuerzo 
que cada Organismo realiza para auto
matizar sus expedientes puede ser apro
vechado por cualquier otro sin necesi
dad de cambios. El inconveniente de 
este escenario es que las solicitudes 
siguen siendo personales manteniendo 
la necesidad de desplazarse ffsicamente 
y mantiene el soporte papel frente a 
otras Administraciones . 
Como ampliaci6n de este escenario se 
puede suponer, que en cualquier mostra
dor 0 ventanilla se podria solicitar cual
quier gesti6n pues el procedimiento 
automatizado permitiria la distribuci6n 
de los formularios electr6nicos, la iden
tificaci6n del solicitante ya ha sido dele
gada y bastarfa con afiadir el procedi
miento de impresi6n en los correspon
dientes certificados preimpresos, 0 bus
car alternativas de autenticaci6n de los 
mismos. 
La segunda fase propuesta en este tercer 
escenario supera los inconvenientes de 
las anteriores si bien resulta mas com
pleja por los requisitos comunes que se 
requieren. La FIGURA 2 representa a 
un ciudadano que realiza la solicitud de 
su tramite desde un ordenador remoto a 
traves de una red de acceso. Se ha afia-
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dido él la escena anterior un proceso por 
el que se idl!ntifica al solicit:lOte, si bien 
¡;ada Orgall i~mo podría realiLar el suyo 
propio. lo adecuado sería realizarlo con 
una tarjeta limea para toda la 
Administración. La iJcnlidad del solici
tante debe contrastarse con el Centro de 
Cel1ificacibn. Unn vez producida la 
identificación, el procedimiento es aná
logo al referido en el caso anterior. Lu 
rc~pllesta debe asimismo solicitarse por 
Iu misma vía y con el mismo tipo de 
idemificación. 
En esta fa.~e del escenario aparecen 
como n ll c\'o~ componclllcs: la Red de 
Acceso el Centro de Certificación. y la 
adaptación del procedimiento. 
L:¡ ndaptaci6n del proccdi nticnto es 
imponantc. ya que realiza la identilica
ción y la impresión Je t documento 
requerido. LO! impresión es por medios 
cleclrónicos y debe pensarse que ha de 
scr válida ante Organ i~mos no automa
tLwdos. Cabe pensar en procedimientos 
donde. al re<luerirse la copia impresa. 
s~a necesaria la recogida personal o el 
env ío por correo certificado. 
Mención aparte merece el problema del 
pago de tasas. ya que sería necesario el 
arbitrar un procedimiento de prepago a 
través de banco o con C:lrgo a una tarje
t:l de crédilO. 
CQlTlO sc indica en la figur:l. el procedi
miento es complcmetllariu del ílIllcrior. 
por d io se mantie ne la solicitud desde el 
Olostrlldor y también puede destacarse 
13 mejora apuntad:\ en la primera fase 
sobre banal izar las ventanillas, es decir 
desdc {(!das se pueden realiz¡¡r todos los 
pmcedintiemos. Obsérvese que en este 
caso el problema de la impresión está en 
parte resuelto por lus propias exigencias 
del escenario. 

Podcmos repasar los cuatro elementos 
aparecidos en el últilllo de los escena
rios. de nominado Solicitud Integmda. 
Son los siguientes: 
Aplicacione~ automatizadas 
Red de Mensajes 
Red de Acceso 
Centro de Ccrtificación 
Aplic¡lciones a utomatizadas 
Es la labor que vienen real izando Indas 
las unidades informáticas. Quizá lo 
ún ico :l uestaCar es la conveniencia de 

aquí expuesto. incluyendo módulos que 
permi t!.ln la solici tud a través de )ois te
maS remotos. 
E~ posible que en este enfoque cOllven
ga rt!aJizar alg\ín tipo de reingeniería de 
procesos. Esto puede chocar con la 
legi,lación vigente. i nclu~o puede retra
sar el comienzo de este proceso: pero 
corno digo es conveniente. aunque tam
poco es imprescindible 
Red de Mensajes 
A J)l!sar de que los requcrillliento~ entre 
los diversos Organismos pueden reali
zarse de muy diversas formas. aquí se 
propone realizarlo por ~isterna ED I
FACT :.obrc. II1cnsujeria X400. 
El formato de los mensajes deberá ser 
definido por los organi¡;mos que expen
den cada certificado o documento y 
facilitar los mismos :\ los Organlsmo~ 
peticionarios. Es verdad que muy pocu), 
Organismos d isponen de sislemas EDI. 
pero este es precisamente uno de lo:. 
retos. Por el contrario son muchus los 
sIstemas de Correo Electrónico en la 
Administración. bien X400 o SMTP. 
La red de ISTMO puede ('onsidemrse 
un buen germcn de la reLl dc comunica
ciones necesaria p:tra este ~ i stema. Se 
puede pensar en lI1 ejora~ y adaptaciones 
ta les como soponar las comunicaciones 
sobre líneas dedicad:!s tanto propias 
como proporcionadas por suministrado
res de telecomunicación. E¡.¡is te una red 
de línc:ls dedicadas que conocemo~ 
como Red RICO. que puede ser revls:l
da y au mentad:l. Sobre estas líneas dc.>di
c;\d:ls se puede :lplicar el plan Llc llume
r:lción de red privada existente para 
TC r /IP. que permite los acecso~ entre 
diversos Organismo~. 
Red de Acceso 
La Red de :!cce~o a estos ~crvicios 

puede ser l:l que los propios Organi~mos 
faci liten () la red de Internet II nrovía. 
cada vez más extendida lanto fue ra 
como dentro de la administr<leiÓn. 
E~tc es pues un flletor prácticamente 
resuelto. ya que los factores de ~eguri
dad y confidencial idad corresponden o 
se incluyen en otros elementos. 
Centro de Ce rtificación 
E~ el Centro que permite identificar n 
cada individuo u organismo y mo.:diante 
un sistema de clave:. garantizar tudo~ 
los :lspe.(;tos de a utenticación. ('oufi · 
d l'ncia lida d, integridad y no repudio. 

enflx:ar ést:ts desde el punto de vistn 4uese presenwn en un sistema de esteti[X). 

Tal1\o los problemas legales corno los de 
implementación e~ tán siendo abord:ldos 
por el proyecto CERES de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. Este es 
otro fac lor en vía~ de ~olueión y dc~de 
aquí invito a lodos a interesarse y reali
zar el oportuno acercamicnto y segUJ
miento de este proyccto. 
La Occ isión y la Coordi nació n 
Se han expuesto de forma esquemática 
unos escenarios para logrllr modernil.ar 
y agilizar los trámites administrativos 
~al":lndo la1> barreras. o fronteras entre 
l o~ diversos Organismos o Mini~leri o~. 

El modelo es cOmplel<llllcnte extrapola
ble a otr:tS lIdm;n;straciones de~dc la 

local a la europea. pasando por l:ls 
autonómicas. 
También se ha hecho referencia ;J que 
las It!cnología~ necesarias est:ln. no sólo 
alcance de la mano. sino que ya existen 
incipientes realizaciones de algunas de 
las pic7.as necesarias. 
EntOllces. ¿qué h:lcC falta p:lra seguir 
adelante'!: e n mi opinión. que sepamos 
elevar esta situltción a los responsables 
de los procesos administrativos paf:l 
que se produlca una verdader;¡ decisión 
Junto con la neee~aria coordimtción. de 
forma que todas los proyectos empiecen 
a ser contemplados bajo una mi"l\la 
pcrf>pectiva para que las realizaciones 
de unos y otros sean comp:ltible~. 
Ha llegado el punto más connictivo 
¿hace falta un comité'!. Un comilé intcr
rninisterial lo considero imprc~cindib1c: 
pero pam que sea vcrdadem motor de 
c<:te cambio es necesario que sea opera
ti vo. y cll () depende precisamente de lo 
:.ineera que se:! la decisión adoptada 
para ncometerlo. La sinceridad de la 
decisión se puede medir por los recursos 
y competencias delegadas. 
Pero mientras eSlo llega SCamos opli
rubtas. ~igamos el modelo "anárquico" 
uodos cOlabor;m al bien común sin 
dirección específica), propon iendo pro
yectos en e~ta línea. difund icndo nues
tros planes y re:lliz:tciones_ promovien
do fOf(l~ de difusión. debate y "norma
lización" a nuestro nivel. para ir avan

znndo por eSla senda. 

C.H. 
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Experiencia EDI 

Proyecto COM PAS 
en Aduanas Espanolas 

Cuando las tecnologias de mensajerfa 
electronica se aplican a las transacciones 

comerciales surgen nuevas posibilidades 
entre las que destaca de una manera espe
cial el EDI. 
Las siglas EDI corresponden a la expresion 
inglesa Electronic Data Interchange, y 
que podriamos definir como "el intercam
bio electronico de documentos comercia
les, en un formato normalizado, entre los 
sistemas informaticos de quienes participan 
en transacciones comerciales , con reduc
cion al minimo de la intervencion manual" 
Como ejemplo del uso de esta tecnologia 
describiremos el sistema COM PAS. 
Sus antecedentes se situan en 1992, con la 
entrada de Espana en la Comunidad 
Europea, circunstancia que provoca la 
desaparicion de las fronteras interiores 

I i=SC8flElrio i=DJ (Sieja El sus,tituir) 
I 

"mg"lIIjllW d 
Ahorro de tiem 0 + Ahorro de Recursos J 

Sistema 
. obsoleto 
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Fiabilidad de la Informaci6n 

entre los paises que la forman y por tanto 
la libre circulacion de mercandas en su 
Interior. 
Este hecho cambia las condiciones en que 
los operadores economicos se relacionan 

con la Aduana, al posibilitar que una opera
cion de importacion de mercanda se pro
duzca por cualquier puerto 0 aeropuerto 
comunitario para su distribucion posterior 

por transporte terrestre a su destino final. 
Con estos antecedentes se plantea la nece

sidad de estimular el desvio de la mercanda 

hacia los puertos/aeropuertos espanoles en 
base a ofrecer un servicio de calidad y un 
entorno mas productivo en la fronteras 
Espanolas, 10 que condujo a la concepcion 
y desarrollo del sistema COM PAS 
(Comunicaci6n de Manifiestos a 
Puertos y Aduanas), sistema que se 
bas a en el uso intensivo de las tecnologias 
EDI. 
Su objetivo es mejorar la calidad de 
los servicios asociados al trafico de 
las mercandas a traves de las 
Aduanas mediante: 
La reduccion 0 eliminacion total de la utili
zacion del soporte documental para el 
intercambio de informacion en el despacho 
aduanero. 
La disminucion del plazo de permanencia 
de las mercandas en las Aduanas. 
La ampliacion de horarios derivada de la 
permanente conexion a una Red. 
EI conocimiento, en el momenta de la des
carga, de las mercandas que seran recono
cidas por la Aduana u otros organismos. 
La celeridad derivada de la posibilidad de 
solicitar en la aduana determinadas opera
ciones y destinos aduaneros antes de la IIe
gada de la mercanda al recinto. 
La recepcion del "Ievante" de las mer
candas en las oficinas del interesado. 
Las principales caracteristicas del 
sistema COMPAs son: 
Unico: 
EI sistema es unico para el trafico a traves 
de cualquier aduana del territorio nacional. 
Modular: 
La administracion aduanera recibe a traves 
de este sistema informacion relativa: 
- a manifiestos, transmitida por los consig
natorios de los medios de transporte. 
-a declaraciones por las que se solicita un 
regimen aduanero, transmitidas por los 
importadores, exportadores 0 sus repre
sentantes. 

-a documentos por los que se solicitan 
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otras operaciones y destinos aduaneros. 
EI operador puede optar por la utilizacion 

de este sistema de EDI en todas 0 algunas 
de las Aduanas y, dentro de elias, en todos 
o algunos de los recintos y, en ellos , para 

parte 0 la totalidad de sus operaciones. 
Gratuito: 
La Administracion Aduanera ofrece gratui
tamente el servicio a los interesados y 

Puertos del Estado rebaja sus tarifas a los 
usuarios en los terminos de la Orden de 13 

de Abril de 1.993. 

Abierto: 
La Administracion no exige requisito alguno 

de hardware 0 software bastando que el 

operador disponga de los medios para 
entregar y recibir los mensajes en una de 
las Redes de Valor Anadido (VAN) EDI exis
tentes en Espana. Para esta tarea basta un 
Pc. 
Basado en Estandares: 
Entre las diversas opciones EDI se han ele
gido mensajes basad os en el estandar EDI
FACT, concretamente los CUSREp, CUS
CAR, CUSDEC Y CUSRES e IFCSUM. 
EI ESQUEMA representa graficamente el 
intercambio de informacion entre opera
dores. 
I . EI consignatario envia la declaracion con 
la relacion de mercancfa que transporta al 

puerto/aeropuerto antes de la lIegada de la 
mercancfa. 

2. EI puerto/aeropuerto se la envia a la 
Aduana. 
3. EI agente de aduanas envia la declaracion 

de importacion a la Aduana antes de la lIe
gada de la mercancfa. 

4.En el momenta en que la mercancfa 

entra al puerto/aeropuerto se comunica a 

la aduana, admitiendose en este momenta 
las declaraciones aduaneras de los agentes 
a los que se les comunica el circuito verde 

(Ievante automatico), naranja (inspeccion 
documental) 0 rojo (inspeccion fisica) . 
5.La aduana comunica al puerto y este a la 
terminal de descarga los contenedores que 

van a sufrir inspeccion fisica (pendiente de 

implantacion). 

,..... (" ./ I ,. 

EI proyecto se implanto en el ana 1995 y 
desde entonces se ha producido un cons
tante incremento en su uso tal como pode
mos apreciar en el GRAFICO DE LA 
pAGINA SIGUIENTE en que se repre

senta el volumen de declaraciones presen

tadas en papel frente a las presentadas por 

EDI. 

~-----------------------------------------------------------~ 

CONSIGNATARIOS 

Puerto/ 
Aeropuerto 

TERMINAL 
DESCARGA 

EI alto volumen de utilizacion del sistema 
representa el sintoma mas claro de ace pta

cion del proyecto, ya que los operadores 
economicos pueden voluntariamente usar 

el sistema papel tradicional siempre que 10 
deseen . 
Arquitectura tecnol6gica 
En un proyecto EDI es necesario integrar 
las aplicaciones tradicionales con la infraes
tructura EDI, a este conector se Ie suele 
denominar como Gateway EDI y entre sus 
funciones destacan los modulos de comu
nicaciones, traductor y por ultimo enlace 
con el aplicativo. 

Uno de los requisitos con los que se diseno 
el sistema COM PAS, es el de responder a 
los mensajes de forma inmediata de tal 

modo que aunque el EDI se realiza con 

mensajes asincronos, en la medida que la 

respuesta se produce en breves segundos, 
simulan comportamiento en tiempo real. 
Desde la perspectiva de comunicaciones el 

proyecto COMPAS se sustenta en un MTA 

X.400 sobre una maquina UNIX (HP 
9000) el cual se conecta por un lado con las 
diferentes redes VAN EDI Y por otro via 
APPC con el ordenador corporativo (IBM 

9021) en el que reside de manera centrali

zada todo el sistema de informacion de las 
Aduanas Espanolas. EI traductor EDIFACT, 
que reside en la ordenador corporativo , 
recibe el mensaje 10 procesa y 10 envia a un 
distribuidor que en funcion del tipo de apli
cacion 10 despacha y genera la respuesta 
que, de manera similar, recorre el camino 

inverso hasta lIegar al remitente del mensa
je po cos segundos despues del envio de la 

declaracion aduanera original. 

2 

4 

5 

AGENTE 
ADUANAS 

Esquema 

ADUANA 

Intercambio de informacion 
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En el ordenador corporativo el proceso se 
realiza bajo el monitor de transacciones 
ClCS, con gestor de base de datos ADA
BAS y con programas codificados en 
NATURAL, procesandose en este momen
to mas de 10.000 mensajes/dfa. 

---_._----

l 
Volumen de declaraciones 
presentadas en papel 
y por EDI 

mMONOGRAFICO 
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Todos los calculos indican que los procedi
mientos habituales en las operaciones de 
importacion/exportaci6n basados en los 
documentos papel representan, segun las 
mercandas y los pafses, entre el 3% y el 
7% del valor de factura. Se trata sin duda 
de una informacion muy costosa y diffcil de 
manejar, que debe dejar paso a la posibili
dad de que los participantes en las transac
ciones dispongan de la misma en forma 
mas economica, rapida y segura. 
Considerando que el volumen de comer
cio exterior anual en Espana (importacio
nes mas exportaciones) se situa en torno a 
30 billones de pesetas, se puede estimar un 
ahorro potencial por parte de los operado
res economicos en torno a 250.000 millo
nes de pesetas. 
Por otro lado, desde la perspectiva de la 
Administracion, y considerando los gastos 
de tramitacion de documentos papel/ EDI 
se observa un ahorro alrededor del 90% 10 
que puede suponer unos 300 
millones/anuales. (Considerando el volu
men de declaraciones que puede grabar un 
funcionario por dfa implica un coste de 100 

ptas.!declaracion frente a las 10 ptas. de los 
costes de comunicacion por declaracion). 

, , I( I I' 

EI uso intensivo de las nuevas tecnologfas 
revoluciona la forma tradicional de hacer 
negocios aunque para la construccion de 
estos sistemas debemos tener en cuenta 
algunas premisas : 
EI sistema debe proporcionar beneficios 
substanciales y tangibles para ambas 
partes, pues de otro modo no encontra

remos la colaboracion e impulso necesario 

para abordar un proceso de cambio. 
Se debe realizar una reingenieria de los 
procesos clasicos que permita apro
vechar al maximo la celeridad de los 
nuevos medios. (En el ejemplo aduane
ro 10 constituye el sistema experto de clasi
ficacion de las declaraciones que asigna a un 
porcentaje elevado de estas el despacho 
automatico y, por tanto, el operador recibe 
unos segundos despues de enviar la decla
racion la autorizacion para retirar la mer
canda). 
Apertura del sistema que permita la 
efectiva integracion de los sistemas 
de informacion de los intervinientes 
con reduccion al minimo de requisi
tos software/hardware, 10 que posibili
tara adicionalmente el apoyo de la iniciativa 
privada que ampliara sus sistemas tradicio
nales para incorporar las nuevas funcionali
dades. (En el ejemplo aduanero las 
empresas informaticas que tradicionalmen
te habfan distribuido programas de apoyo a 
la gestion de los Agentes de Aduanas han 
incorporado las funcionalidades de comuni
cacion a estos paquetes para ofrecer un 
mayor valor anadido a sus clientes). 

Alfonso Castro Martinez 
Subdirector General de 

Aplicaciones de Aduanas e II.EE. 
Agencia Estatal de Administracion 

Tributaria (AEAT) 
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El Proyecto CERES 

El Mini sterio de Administraciones 
Públicas, el Ministerio de Economía y 
Hacienda. a través de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre. y Correos y 
Telégrafos dcsarroll:111 conju ntamente 
desde hace meses el denominado 
Proyecto CE RES (Certificación 
Española dc Transacciones Electrónicas), 
que permitirá próximamente la 
constitución de una autoridad 
pública de cert ificación de tran
sacciones electr6nic:ls. El obje
tivo del miSmo, es la ercación de 
una infraestructura básica que 
garantice la seguridad en las 
re1:lciones que mantengan los 
ciudadanos y [as empresas con 
la Administración, asf como las 
propias relaciones ínter-admi
ni strativas. a través de las nuc
vas redes y aUlopistas de la 
comuni cación como Internet. 
Con este motivo. a principios de 
1997 sc constituyeron grupos de trabajo. 
coordinados desde la Secretaría de 
Estado de Administración Pública y la 
Subsecretaría del Mini sterio dc 
Economía y Hacienda. encargados de 
desarroll:1f diversos aspectos - técnicos. 
jurídicos. de investigación y. desarrollo 
de nuevos productos así como de crea
ción de infraestructuras y coordinaci6n 
de las Administraciones Públicas que 
desarrollarán este innovador proyecto. 
La falta de seguridad en Imernet es. 
actualmente. el principal obstáculo para 
aprovechar las potencialidades que la red 
podóa ofrecer a los ciudadanos. empre
sas y organismos públicos en sus comu
nicaciones. Con objelO de smisfacer esos 
requerimientos de seguridad y conJiden
cia lidad en las transacciones y comunica
ciones cibernéticas. surge el Proyecto 
CERES que permiti rá faci li tar el acceso 
de ciudadanos y empresas a los servicios 
públicos. mejorando así la calidad del 

servicio que prestan las 
Administraciones y simplificando nume
rosos trámites administrativos. 
Este proyecto. situado actualmente en la 
vanguardia de las iniciativas internacio
nales en esta materia (ex isten proyectos 
en esta Hnea en EE.UU .. Canadá. 
Australia. Suecia y Finlandia, entre 

otros), cuenta con la experiencia del 
MAP en proyectos de modernización de 
las Administraciones Públicas y con los 
medios tecnológicos y experiencia de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
encargada hasta la fecha de garantizar la 
seguridad de los documentos empleados 
por las Administraciones públicas. así 
como de la. red de Correos y Telégrafos, 
tradicional prestataria de servicios de 
mensajcrfa certificad". La participación 
de estos organi smos en el proyecto res
ponde a su vocación de adaplación a las 
nuevas tecnologías. en línea con las 
demandas de los ciudadanos. En este 
semido los equipos de lrabajo consti tui 
dos por expertos en criptograffa, tecno
logías de la comunicación. seguridad y 
larjelas inleligentes están desarrollado ya 
las primeras aplicaciones piloto. 

MONOGAÁFICOm 
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1II ()J.Of.1\ nI \:\I.t 'HIII 
Para ello se aplican tecnologías puntcT;:¡s, 
basadas en la utilización de tarjetas ¡me
ligentes dotadas de un microchip. para su 
lectura electrónica que pcrmilirán la 
identificación segura y fiable, así como la 
cenificaC'ión electr6nica de la identidad 
del usuario remitente. garantizando la 
confidendalidad total de contenidos de 

las i:nformacioncs frente a tcrceros. 
Con 1:.11 fin se dotará a cada pcr

son .. (fí!.ica o jurídica) de 
una tarjcUI del ciudadano. 

dotada de un PIN o 
número secreto. que le 
]>ermitirá realizar los 
trámites con la 
Administración 
desde el ordenador 

de su propio domici
lio o puesto de ¡raba

jo, con total segu ri
dad para la identifica

ci6n y confidencial idad 
de las operaciones. 

Paralelamente . este pro
yecto permitirá a 1:1 propia 

Admin istración Públic:I simplifi-
c:lr numerosos procedimientos en sus 

relaciones internas. Asimismo los ciuda
danos qwe no dispongan de la infraes
truCIUT1I t(:cnica necesaria (cuyas exigen
cias son mínimas) podrían acceder a los 
servicios de esta "Administración 
electrónica' desde la red de oficinas de 
Correos. implantada en toda España. 

¡¡, 1, I \ \1' I 1 I ! I , 

1'1 ¡I I 1\1 (1 

El proyecto CERES propiciará impon¡Ul
tes ventajas par:l sus usuarios, permitien
do acercar los servicios públicos al ciu
dad.mo, que podrá transformar su PC en 
una "ventanilla vinuar', lo que se tradu
cin,Í en imponantes ahorros de tiempo y 
costes. Así los ciudadanos podrán bene
ficia rse de la comodidad mediante el 
ltprovechamiento de las ventajas de 
cornunicadón que ofrece Internet y otras 
redes de comunicación públicas, evitan
do despla:wmientos en sus gestiones con 
la Administración u otros agentes con el 
consiguiente ahorro de tiempo. dinero y 
facilidadde gestión (ampliación de los 
horarios de servicio publicos). IOdo ello 
con la garantía de seguridad y confiden
cialidad do~ 1:1 Autoridad públ ica de cen i
ficaciÓn. 

Las empresas. podrán ver asimismo 
reducidos sus costes de operación en Ia.~ 

relaciones con la Administración. evitan
do desplat.mnicl1tos. agilizando y simpli
ficando procesm. In que repercuti rá en 
un incremento de la productividad y en 
una mejora del servicio público. 
Por líltimo. las propias Administraciones 
Públicas verán facilitadas y agilizadas la 
transmisi¡ín de información en sus pro
pias relaciones internas. evi tando la 
duplicid;td de esfuerzos. incrementando 
su productividad y nuidez en las comuni
caciones y mejomndo y prolongando los 
horarios de los scrvicios públicos que se 
prestan al ciudadano. con un menor 
coste. 
Ello conllevará algunos cambios en la 
legislación vigente, con objelO de adap
Hlrlas a las nue\'as demandas sociales. 
Para ello se ha constituido un equipo de 
juristas y expertos en la malCría. que COIl 

la pltrticipación de representantes dc 
diversos Ministerios y Organismos 
Públicos. preparan el desalTollo de la 
regla mentación necesaria que regule las 
bases jurídicas de la certificación en las 
redes informáticas. En esta línea cabe 
destacar que el anículo 81 de la Ley de 
Medidas Fi~caJes, Administrativas y del 
Orden Social. Ley 66/97. de 30 de 
diciembre (ley de acompañ3miemo) 
habilita a la FNMT para la prestación de 
los servicios témicos y administrativos 
necesarios para garantizar la seguridad . 
validez y eficacia de las comunicaciones 
a través de medios electrónicos. informá
ticos y telemáticos. que se produzc.m 
entre las persona~ físicas o jurídicas con 
la Administración o de los diMinlOS órga
nos de la Administración ent re sí. 
En estos momentos se está const ruyendo 
la infraestructura técnica soporte del sis
tema de cen ificaeiÓn. previéndos.e la rea
lilación de un conjunto de pilotos con las 
Inst ituciones mencionadas durante- los 
próximos meses para. más adelante. 
durante el año 99. iniciar su extensión a 
todos los Org¡mismos interes.ados. que 
podrán utilizar la infraestructum de Ceres 
para prestar sus ser"icio~ publicos a 
tmvés de Internet con eobenura legal y 
con las máximas garantías de seguridad. 

• 
Jesús Pita Andreu 

Director de Sistemas de Información 
de la FNMT 



CORREO ELECTR O NICO EN LA ADMINISTRACION 

X.400 versus SMTP 

EI ejemplo del DoD 
B Departamento de Defensa ( DoD) de los 
Estados Unidos evoluciona su actual siste
ma de mensajerfa electronica ( AUTODIN 
), basado en el proto colo SM TP, a un nuevo 
sistema de mensajerfa electronica ( DMS ) 
basado en 10 normativa X.400. La sustitu
cion total del AUTODIN por el DMS esta 
prevista para el ario 2002. 

DMS : l Convivencia obligada en el nuevo 
Milenio? 

Una importante decision adoptada por el 

DoD , con el fin de reducir costes y tiem
pos de desarrollos, ha sido el utilizar en el 
proyecto, siempre que ello sea posible, 
productos "Comercial Off-T he-Shelf" ( 
COTS ), particu larizados a las exigencias 
de seguridad del D MS y optimizados para 
asegurar un "tiempo de respuesta" inferior 
ados minutos, bajo cualquier circunstan
cia, ent re dos "usuarios fi nales". 

AUTODIN 

La mencionada importante decision toma

da por el DoD de instalar y uti lizar pro
ductos COTS y el ejemplo citado de 
como una gran compania como 
Microsoft, entre otras , ha adaptado su 
producto COTS Exchange a las normas 
exigidas por el DMS - particularmente a la 
X.400 - , desarrollando el "Exchange 
DMS" , nos lIeva a preguntarnos si el 
nuevo Milenio no nos traera una obligada 
convivencia entre X.400 , X.SOO Y SMT p, 

Mensaje enlregado en segundos 0 minuto 

En los inicios de la decada de los sesenta , 
el DoD instalo el sistema AUTODIN , 
bajo protocolo SMT p, para proveer de un 
unico servicio de mensajerfa electronica a 
todos sus ejercitos, agencias gubernamen
tales , proveedores, asf como a los ejerci
tos de pafses aliados .. 

Anexos binarios no son soportados correctamente Soporte de todo lipo de fichcros binarios (fax, 
imagenes, etc.) 

Treinta anos despues, el DoD se cuestio
na AUTODIN y decide evolucionar hacia 
un nuevo servicio de mensajerfa electro
nlca. 
En el cuadro "Condiciones del Servicio" 
( para mas informacion consultar Web 
del DoD: 

http://www.monmouth .armymi l/dms/ ) 
se exponen algunos de los puntos debi les 
de AUTODIN - atribuibles en buena 

parte al propio protocolo SMTP - y las 
mejoras exigibles a la nueva mensajeria 
D MS (Defense Message System). 
Han sido las mencionadas mejoras exigi
bles por el DoD , las que Ie han lIevado a 
adoptar como arquitecturas y protocolos 
base los de X.400 y X .SOO, con algunas 
particu larizaciones debidas a la seguridad 

militar. 
Por la envergadura del proyecto, valorado 
en el entorno de 300 mil mi llones de 
pesetas, se decidio por el DoD un contra
tista princi pal : LOCKHEED-MARTI N 
(para mas informacion consultar Web de 
Lockheed-Martin 
http://www.lmdms.com/). bajo el cual se 
integran los servicios y suministros de 
grandes companias norteamericanas, 
como: HP, LOTUS, MICROSOFT, etc. 

debido a la falta de estandares. 

EI apostar el DoD por productos COTS, 
ha conllevado que companias como 
Microsoft, por ejemplo, haya implemen
tado un nuevo producto, de nombre 
"Exchange D MS", ( para mas informacion 
consultar la Web de Microsoft: 

http: //www.microsoft .com/exchange/gu id 

e/dmsintro.asp ), 
que en septiembre de I 996 paso los 
siguientes tests de conformidad, exigidos 
por el DoD : 
1988 X.400 MHS PI (GOSIP). 
X .SOO DAP Browser y X.SOO DAP 
Address Book Provider. 
Military Message Content (P772). 
Secure Data N etwork Systems Message 
Protocol Support (P42). 
Debe resaltarse, que el test" 1988 X.400 
MHS PI" asegura interoperabilidad entre 
"Exchange DMS" y cualquier MTA con PI 
( normativa X.400 ); si bien , es de lamen
tar, atendiendo especial mente a la intero
perabil idad con X.400 y X. SOO, que en 
vez del "Exchange" no se comercialice 
di rectamente por Microsoft su producto 
"Exchange DMS". 

In formes de entrega y Acuses de recibo 

Condiciones del servicio 

tal como ya esta ocurriendo en U .S. por 
el uso reciente de la mensajeria 

X.400 por grandes corporaciones de la 
industria privada como Boeing (aeronauti 
ca) , McDonnald (alimentacion), Wal-Mart 
(distribucion) y McDonnald Douglas 
(transporte). 
Es indudable que el proyecto D MS, por la 
importancia del organismo que Ie implan
ta como por la especial faci lidad que t iene 
el DoD en lograr que sus decisiones ( en 
este caso X.400 y X .SOO ) sean "de facto" 
estandares mundialmente aceptados, revi
taliza el uso de la normativa X.400 por la 
que la Comunidad Europea tanto ha 
luchado, promovido e impulsado. 

Jose Manuel Garda Montes, 
consultor de NET-TEL Espana 

MONOGRAFICO lEI 
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Despedida 
Espero que este primer monográfico haya 
cumplido las expectativas que en él había 
depositado todo el equipo que edita 
Boletic. 
Permitidme destacar como conclusión 
final, la aceptación generalizada que los 
servicios de correo electrónico tienen 
dentro de nuestras unidades de trabajo. A 
lo largo de todo este monográfico hemos 
ido leyendo opiniones en la línea de que 
estos sistemas pueden, y deben, soportar 
futuras reorganizaci6nes de los flujos de 
trabajo de cara a cumplir con nuestro 
principal objetivo. que es servir a nuestros 
clientes es decir todos los ciudadanos. 
También recordar que esta reorganización 

no puede quedarse sólo en la implanta
ción de estos sistemas ,sino que deben 
abordarse profundos replanteamientos y 
formas de trabajo basándose en estas 
nuevas y prometedoras tecnologías. 
Recordaros que este especial lo podéis 
encontrar íntegramente en nuestro 
BoleWeb (www.astíc.es). así como todos 
aquellos artículos que por falta de espacio 
físico se han quedado fuera de (a edici6n 
impresa. 
Es una buena ocasi6n para presentaros el 
que será el segundo monográfico. Este 
segundo número estará dedicado a 
IntemeVlntranet estará coordinado por 
Ignacio Penedo y Rafael Chamarra, 

miembros del Comité de Redacción de 
BOLETIC 
Volvemos a pedir vuestra colaboración. 
para que entre todos convirtamos Boletic 
en un lugar común de referencia no s610 
para los asociados sino para el sector en el 
que trabajamos. • 

Jesús R. Ortega 
Responsable de monográficos 

de BoJetic 

LARBSPUE 
ALAETE~ 
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EL FUTURO DEL 
ESTADO 

PO I" Rafael Chumono 
S.wi" d ... ,\STI C 

1 semanario británico "Thc 
Economis'" rcflC.'\ ionaba 

---'" hace poco en un número 

especial sobre el papel que el 
Estado debe tener en la sociedad. 
Las in formaciones que recibimos 
por pune de los medios de 
comunicación parecen indicar que el 
Estado está en fr:lllCO retroceso y 
que. como se ha vis to con las 
turbulencias bursáti les estos pasados 
meses en los países del Sureste 
Asiático o hace unos años con la 
salida de la libm del Sistema 
Monetario Europeo. ni siquiera son 
capaces de poder cOlllrolur sus 
propias monedas para evitar In 
desestabi lizaci6n de las economías 
nacionales. 
Dos son los enemigos del Estado 
según el mismo número ya c¡Hldo 

del semanario: la tecnología y la 
ideología. Los grandes fondos de 
inversión pueden invertir o relimE" 
miles de millones en segundos 
grad'ls a los extraordinarios aV<lnces 
de las leleCOmUn1c<lciones . El 
paradi gma de este fenómeno es el 
multimillonario de origen húng<lro 
George Soros, que con sus 
movimientos especulativos intenta 
dcmostrar la fragilidad del sistema 
capitalista. si no se le aplica un 
componente humanista. 
El Otro gran enemigo del Estado es 
la ideología. Los grandes estados 
t~entra li stas e intcrvencionistas de 
antaño no tienen quien les deficnda. 
El proteccionismo es cosa del 
paslldo y el comercio internacional 
crece II ritmos desconocidos después 
de la reducción generalizada de 
aranceles conseguida tras la Ronda 
Uruguay del GAn'. Según el nuevo 
ideario o "pensamiento único" como 
sus críticos lo conocen, el Estado 
debe realizar un papel fundamental. 
pero eSle debe ser necesariamente 
limitado a unas funciones básicas, 
para que pueda re<llizar este papel 

en las mejores condiciones posibles. 
Es decir. los administradores del 
Estado no deben distraer recursos en 
labore~ que puede desempeñar 
perfcct:lmente la iniciativa privada. 
En cu.\lquier caso. aparte del papel 
que corresponde al Estado que es 
cuestión de ideologfa. lo que es 
incuestionable es que los Estados 
actuales deben ser capllces de 
responder con prontilUd y agilidad a 
cualquier demanda de in formación o 
de actuación que reciba por parle de 
los ciudadanos. 
En este sentido de si mplificación y 
racionali¿aci6n del Estado apuntan 
los párrafos IV y V de la 
exposición de motivos de la Lofagc 
(Ley 6/1997 del 14 de abril de 
1997). Pero esta simplificación del 
Estado. no debe pasar por una 
simple supresión de órg<lnos. sino 
por un rediseño efectivo de la gran 
mayoría de las unidades 
admin istrativas del Estado. 
Sin embargo I<lS estadística~ nos 
demuestran que el papel del Estado 
en l<l sociedad no ha parado de 
creccr desde los anos 60. en que la 
media de participación del Estado 
en el PlB era del 30% hasta la 
actualidad. donde sobrepasa el 46 
%: llegando en muchos estados a 
superar el 50% como es el caso de 
la mayoría de los que forman parte 
de la Uni6n Europea. En Espana 
nos encontramos en un 45%. La 
I!xccpci6n'¡¡ esta regla la constituyen 
sociedades ultra1iberale~ con 
dirigismo estatal como Hong Kong 
y Singapur donde el Estado no 
alcanza el 25% de panidpación en 
el PIB. 
Son por tanto buenos tiempos pum 
los funcionarios de la 
Administración que sepan como 
rediseñar cl Estado para que el 
nuevo papel que espera de él la 
soc iedad lo cumpl<l. Es 
imprescindible hacerlo mucho más 

BOL EA m 
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ág il para responder con pronti tud :1 las demandas 
que se le soliciten. Aunque cs. por supuesto. 
discutible qué funciones debe asumir el Estado. 
no lo es el hecho de que sea necesario tener una 
estructura más acorde con los tiempos que c.orrcll . 
Ex isten funciones que s610 el Estado las puede 
reali zar, bien porque no serían nunca renlables o 
porque su imponancia es taJ que no se pueden 
dejar en manps de intereses privados . Pero 
aClu:\lrncnIC hay cifras que empiezan a preocupar 
y que ex igen un rediseño del Estado par:! lograr 
hacerlo más efectivo y. sobre lodo. para que su 
operativa no sea muy costosa. En Italia el 14 % 
del PIS es destinado c<lda año a pagar las 
pensiones. Con previsiones que indican que para 
el año 2035 existirá una persona acti va por cada 
dos pensionistas. en algunos países curopeos es 
para preocuparse muy seriamenle. La cuestión no 
es la sostenibilidad del siS[f: ma. decisión política 
al fin y al cabo. sino sobre los medios que hacen 
y harán posible una gestión eficaz del mismo, 
El problema es precisamente cómo rediseñar la 
Admini stración sin caer en confrontacioncs 
ideológicas entre conccpcic.nes del Estado como 
garante del estado del bien~:star y el liberali smo 
más salvaje. Hay que panir de la premisa de que 
el Estado siempre conservará una serie de 
funciones que por su natur.aleza no las debe 
reali zar la empre.~a privada. El gran reto por 
delante de los que trabajam os en la 
Administración es simplificarla. Crear 

os Estados actuales deben ser 

capaces de responder con lll"ontitud y 

agilidad a cualquier demanda d e 

información por parte de 

los ciudadanos" 

, HULlA 

mecanismos independ¡eme~, de ideologías que 
permitan la máxima eficaci;l y transparencia en la 
Administración. Y es precisamente aquí donde 
nuestro colectivo puede dar soluciones 
imaginativas que. haciendo uso de las 
Tecnologías de la InfomlaciÓn. consigan 
resultados concretos cn la mejora dc la calidad de 
los servicios que presta la Administración. 
Según un e~tudio reciente de la oeDE. 
Management Systems and Stratcgies for thc 
Senior Pu blic Servicc. lo que sc exige a los 
nuevos directivos dc la Adm inistración es sobre 
todo capacidad de in novación. habilidad para 

resolvcr probl emas. flcxibilidad y actit ud positiva. 
Para ell o sería preferible que los fu ncionarios 
hicieran un equilibrio emre legal idad y eficacia. 
Es decir. proponer soluciones para que lo más 
importame fuera e l cu mplim iento de los objeti vos 
y no tanto el estricto sometimiento a la nonmlli va. 
Hay que proponer soluciones para agil izar b 
burocracia en la Administración y. p:ITll cllo. 
inic iativas que contribuyan a la Ventanilla Única. 
al uso de los nuevos medios y lo a la simple 
redocción de la burocracia. siempre serán 
bienvenidas. Pero para ello es necesario rediseñar 
la Adm inistración y cambiar ante todo la actitud 
dc muchos fu ncion:lrios. más intcrcsados en el 
cumplimiento estricto de las nOnllaS que en la 
e fi cacia de su gestión. Si una norma es ineficaz 
será necesario rcformarla. porquc si no es así. 
los ci udadanos podrán ex igir que In gestión se 
pri vat icc para conseguir unos mejores resultados. 
No es cieno que la gestión pública sea siempre 
más ineficiente que la pri vada. si no que muchil ~ 

vcces se enCllcntra enconsenada por la rigidcz 
administrativa que le impide ser efi caz. 
En cualquier caso. estamos condicionados por los 
cambios que están ocurriendo en nucstro entorno, 
y vemos que las reforma.~ dc la función pública 
en otros países cercanos van por 111 línca de que 
el principal objetivo de [;1 Administración sea III 
efi cacia. Y ese cambio de visión favofCce 
notablemcnte a nuestro colcctivo más orientado a 
la consecución dc resultados que a la forma actual 
generillizilda de trabajo en la Administración. 
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Con Team WARE Office 5 10 tienes facil. 

Porque TeamWARE Office 5 es mucho mas que un sistema de correo electronico. 
Incluye funciones de colaboracion avanzadas como comunicaciones y discusiones en 
grupo; permite compartir informacion de forma activa, gestionar recurs os y 
documentos. Todo ello disponible de forma modular que admite des de pequeiios 
grupos hasta miles de usuarios. 

Ademas, para mayor facilidad, las aplicaciones de Team WARE Office 5 son accesibles 
tanto desde la Intranet corporativa como des de Internet. 
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• Las plataformas de Servidor ya incluyen Windows NT 3.51 
Y 4.0 Y Sun Solaris V2.5. 

• El cliente nativo admite: MS Windows 95, 
MS Windows 3.11, MS Windows NT 3.51 Y 4.0. 

• Comunicaciones Cliente-Servidor basadas en TCP/IP. 
Acceso desde navegador web. 

htt ://www.teamw.com '--~~~ 

TeamWARE Iberia, Almagro 40. 28010 Madrid, 
Tel.: 91 581 81 42. Fax: 91 581 8624. marketing@teamware-ib.com 

FUJITSU ICL ESPANA, S.A. 
Almagro, 40. 28010 Madrid. Tel.: 91 581 8403. Fax: 91 581 8034 



Solucione~ informatica~ 
~lobale~ 
C MPUS F distribuidor experto en Asesoramiento Preventa, 
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Por Victor M. Izquierdo Loyola 
Secreta rio del Consejo Superior 
de Informatica 
Socio de Honor de ASTIC 

EL PLAN 
NACIONAL 
PARA LA 
TRANSICION AL 
EURO 
c:::Como afectara el Euro a los Sistemas 
de Informacion de las Administraciones 
Publicas? 

ecientemente, en diciembre pasado, el 
Gobierno ha aprobado el "Plan Nacional 
para la transici6n al Euro", en el que se 
incluye como un componente basico el 
"Plan de introducci6n del Euro en las 
Administraciones Publicas", cuyos objeti
vos fundamentales son: 
-Identificar los problemas que la intro
ducci6n progresiva del euro plantea en 
las Administraciones publicas. 
-Proponer las soluciones (adaptacio
nes) racionales a los mismos. 
-Cuantificar el coste de dichas adapta
ciones. 
-Escoger, en funci6n de 10 anterior, el 
momenta (dentro del periodo tran
sitorio) adecuado de introducci6n del 
euro en los distintos ambitos y/o nive
les de las Administraciones publicas. 
·Anunciar publica mente las acciones a 
emprender. 
De acuerdo con las orientaciones que 
ofrece el plan , un sector especffico que 
precisa una atenci6n particular es el que 
se refiere a los sistemas de informaci6n. A 
el me voy a referir desde la perspectiva 
del Consejo Superior de Informatica, en 
tanto que 6rgano encargado de la elabo
raci6n y desarrollo de la polftica informati
ca del Gobierno, pero tratando de no olvi
dar que la introducci6n del euro es una 
cuesti6n global que no puede contem
plarse aisladamente desde compartimen
tos estancos. 
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"Un problema 
añadido radica 
en la práctica 
simultaneidad 
de la 
intruducción del 
Euro con otro 
gran desafío 
para los 
sistemas de 
información, 
cual es la 
llegada del año 
2000" 

f I 
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HULIAllC 

lOS SISTEMAS DE INFORMACION 
Aunque pueda parecer una obvie
dad, no está de más recordar que 
sólo los sistemas que tratan informa
ciones de contenido financiero, en 
una de las monedas nacionales de 
los países que participen en la terce
ra fase de la Unión Monetaria, se 
verán afectados por la introducción 
del euro. Pero existen bastantes sis
temas de este tipo en explotación en 
las distintas Administraciones 
Públicas: sistemas de contabilidad, 
presupuestos, nóminas, inventarios, 
recaudación , de pagos, etc. De cual
quier modo, el grado en que se están 
viendo afectados los Centros de 
Sistemas de Información de las 
Administraciones Públicas es muy 
variable. Lógicamente, es más alto: 
-Cuanto más elevado sea su nivel 
de informatización. 
-Cuanto mayor sea el número de 
magnitudes monetarias Incluídas 
en sus ficheros o bases de 
datos. 
-Cuanto mayor sea el flujo de 
entradas y salidas de informacio
nes. 
-Cuanto más elevada sea la ¡nterre
la-
ción entre las informaciones mane
Jadas. 
Así, un estudio llevado a cabo por la 
Agencia Tributaria, ha evaluado la 
cifra de líneas de códigos de sus sis
temas de información que se verán 
afectados por el cambio al euro en 
más de 20 millones. 

lOS PROBLEMAS DE LA 
ADAPTACION 
Sin pretender introducirme en la mul
titud de cuestiones de detalle técnico 
asociadas a la introducción del euro, 
sí que deseo referirme someramente 
a los problemas que desde un punto 
de vista funcional están asociados a 
este cambio , que con frecuencia ha 
sido considerado como un cambio 
único en la historia de la humanidad 
y que tampoco tiene muchos prece
dentes, que sepa yo, en la historia de 
la informática. Uno de los puntos crí
ticos es el del funcionamiento con 
dos monedas diferentes, la peseta y 

el euro, durante el período transito
rio. Ello da lugar a problemas tanto 
en las entradas (algunos sistemas 
deberán estar preparados para acep
tar entradas en las dos monedas) 
como en las salidas (puede que se 
precise elaborar informes en cada 
una de las monedas o en ambas). 
Otro aspecto que merece ser desta
cado es consecuencia de que el pro
ceso de cambio al euro tendrá que 
ser en algunos casos gradual , con lo 
que coexistirán sistemas trabajando 
en pesetas con otros que lo hagan 
en euros. Y tal vez deban comunicar
se entre sí. Por último, llegará un 
momento en que la información 
histórica tenga que ser convertida a 
euros, por lo que las Administra
ciones deberán abordar un amplio 
proceso de conversión de datos. 
Todo ello, sin olvidar la cuestión de 
que para representar un importe en 
euros se precisan dos decimales, 
decimales que hace años desapare
cieron en los sistemas de informa
ción que manejan pesetas. 
Un problema añadido radica en la 
práctica simultaneidad de la intro
ducción del euro con otro gran 
desafio para tos sistemas de informa
ción, cual es la llegada del año 2000. 
Es probable que los sistemas que 
tratan informaciones expresadas en 
unidades monetarias también tengan 
que adaptarse al año 2000, por ello 
tendremos que decidir acerca de 
cómo abordar los procesos de adap
tación: en conjunto o por separado. 
Aunque abordar a la vez ambos pro
yectos puede ser ventajoso por las 
sinergias que este enfoque es capaz 
de generar, hay que tener en cuenta 
la diferente naturaleza de los proble
mas y el hecho de que su tratamien
to conjunto puede dar lugar a un pro~ 

yecto inmanejable por su tamano y 
complejidad. En la Administración 
del Estado tenemos el caso de 
Centros que han optado por el enfo
que conjunto (Correos y Telégrafos), 
mientras que otros se han decantado 
por tratar ambos problemas separa
damente (Seguridad Social). 

CUANTO Y CUANDO 
Según estimaciones llevadas a cabo 
por la Comisión Especial para el 



estudio y la evaluación del impacto 
del cambio de moneda al euro en los 
Sistemas y Tecnologías de la 
Información en las Administraciones 
Públicas, el coste del proceso de 
adaptación en la Administración del 
Estado ascenderá a una cifra próxi
ma a los 7.000 Mptas. A destacar que 
esta cifra incluye todo tipo de costes 
y por tanto el de los recursos propios 
utilizados en el proyecto Euro, 
Otra cuestión significativa es la del 
calendario de la introducción del 
Euro en los Sistemas de Información 
de las Administraciones Públicas. A 
este respecto no se puede dar una 
respuesta válida con carácter gene
ral, pero sí adelantar algunas orienta
ciones: la contabilidad pública no se 
realizará en euros hasta el '-1 -2002. 
En esa misma fecha se introducirán 
las declaraciones de impuestos para 
personas físicas y los boletines de 
cotización a la Seguridad Social en 
euros, mientras que para determina
dos impuestos que afectan sobre 
todo a empresas (IVA, Sociedades) 
será opcional la declaración en euros 
a partir del 1-'-1999. Ello no quita 
que los pagos de todo tipo de 
impuestos y cotizaciones a la 
Seguridad pueda hacerse en euros 
desde el 1-1-1999. 

El Consejo Superior de Informática 
ha puesto en marcha, en el marco de 
su Plan de Acción, un ambicioso pro
yecto Euro/Año 2000. En él se con
templa la puesta en operación de un 
Centro de servicios para la resolu
ción de problemas relacionados con 
la adaptación de los Sistemas de 
Información de las Administraciones 
Públicas al Euro y al Año 2000, basa
do en Internet. Los primeros elemen
tos de este Centro de servicios están 
disponibles en la siguiente dirección: 
www.map.es/csi. Esta es la vía princi
pal que vamos a utilizar para ofrecer 
informaciones de utilidad y asisten
cia técnica a los Centros de Sistemas 
de Información de las Administra
ciones Públicas que los precisen. 
pero teniendo en cuenta que el 
estuerzo de adaptación es una tarea 
que les compete a ellos llevar a cabo 

con unos claros objetivos de plazo, 
calidad y coste. 

I;:JIONI 
Para concluir un resumen de la situa
ción a fines de 1997. Según ha podio 
do comprobarlo en el curso de los 
estudios que ha realizado la 
Comisión Especial para el estudio y 
la evaluación del impacto del cambio 
de moneda al euro en los Sistemas 
de Información, los grandes Centros 
(Informática Presupuestaria. Informá
tica Tributaria. Seguridad Social) 
hace ya tiempo que constituyeron 
equipos de trabajo para abordar el 
cambio y se encuentran sumidos en 
las primeras fases del proceso. El 
resto de Unidades Admin istrativas 
han comenzado escalonadamenle 
su planificación a lo largo de 1997 y 
se encuentran evaluando el impacto 
y determinando la metologla y herra
mientas óptimas a utilizar. 
A los profesionales se nos presenta 
por tanto un reto de gran calado en 
los próximos meses dirigido a lograr 
que los Sistemas de Información que 
tratan magnitudes económico-finan
cieras estén preparados cuando lle
gue el momento para operar en la 
moneda única, En este reto, una 
parte significativa de nuestra activi
dad deberá ir dirigida a sensibilizar a 
los responsables politicos y a la 
Sociedad en relación con los 
desafíos del nuevo milenio, de modo 
que pueda contarse con los recursos 
necesarios para lograr el cumpli
miento del objetivo anterior. 

" I coste del 
proceso de 
adaptación al 
Euro de 105 

.... 

sistemas TIC en 
la 
Administración 
del Estado 
ascenderá a 
unos 7.000 
millones de 
pesetas" 
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MICROSOF 
Tendencias de futuro 

. OOL ': 

La plataforma PC ha demostra
do desde sus orfgenes una 
enorme capacidad de adapta-

cion y ha ido evolucionando para 
incorporar capacidades multimedia, 
introducirse en las redes y, especial
mente en los dos ultimos arios, inte
grarse en Internet; cada una de 
estas adaptaciones ha estado siem
pre orientada a aumentar la funcio
nalidad de la plataforma Windows. 
La evolucion de Windows se ha 
basado en responder a las necesi
dades cambiantes de las organiza
ciones y en permitir a los usuarios 
sacar el mayor provecho de su 
experiencia previa; paulatinamente 
esta plataforma ha ido incorporando 
software que con anterioridad no era 
compatible, as! como se han ido 
ariadiendo innovaciones de hardwa
re procedentes de toda la industria 
del ordenador personal ; este proce
so ha permitido que la plataforma 
PC haya side el vinculo comun para 
un numero creciente de fabricantes 
y para una gran variedad de disposi
tivos informaticos que incluyen siste
mas tipo mainframe, servidores para 
pequerias organizaciones y PCs 
interconectados para entretenimien
to y para dispositivos electronicos 
de consumo. En los ultimos meses 
se ha experimentado un tremendo 
cambio en la industria del PC, debi
do en buena parte a las expectativas 
generadas por Internet y a la 
demanda de entornos PC mas sim
ples y faciles de gestionar. 
Nuestro objetivo sigue siendo, por 
tanto, proporcionar a todos los 
usuarios una forma de trabajar mas 
simple e integrada, manteniendo la 
compatibilidad con el hardware y 
software existente. Creemos que los 
Clientes Corporativos tienen una 
gran variedad de necesidades 
desde el punto de vista tecnologico, 
por esta razon no creemos que un 
solo modelo valga para todos, la fle
xibilidad de la plataforma PC permi
te implantar una combinacion de 
distintos sistemas basad os en 
Windows diseriados para sus nece
sidades especfficas y para los 
requerimientos de sus sistemas. 
Creemos que a pesar de las distin
tas necesidades de las organizacio-
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nes hay una serie de elementos 
que, a la hora de diseriar los siste
mas de informacion de una Gran 
Organizacion, se pretenden maximi
zar: el retorno de la inversion, la 
facilidad de gestion y la seguridad 
del sistema. 

EL COSTE DE PROPIEDAD 
En relacion con el retorno de la 
inversion, cada vez se manifiesta 
una mayor preocupacion de los 
Directores de Tecnologla de la 
Informacion para maximizar la pro
ductividad y la eficiencia de los 
usuarios y reducir al mismo tiempo 
los costes. Microsoft ha analizado el 
coste total que Ie supone a las 
Grandes Organizacibnes adquirir y 
mantener PCs de sobremesa. Con 
este fin ha realizado una serie de 
visitas corporativas y ha colaborado 
estrechamente con los analistas 
Ifderes del mercado, 10 que ha per
mitido estudiar las operaciones del 
dfa a dfa de los PCs y el tipo de cos
tes que se han generado durante 
elias. 

Factores que influyen en e/ Coste 
de Propiedad 
EI primer factor que influye en el 
coste de propiedad son las distintas 
versiones de sistemas operativos y 
aplicaciones que coexisten en una 
organizacion, y que hacen diffcil 
saber exactamente que componen
tes hay instalados en cada maqui
na. 
EI segundo factor es la dificultad 
con la que se encuentran los tecni
cos del Departamento de Sistemas 
de Informacion para establecer con
figuraciones que sean indepen
dientes del PC en el que se encuen
tre el usuario trabajando ffsicamen
teo 
EI tercer factor son los costes de 
mantenimiento, incluyendo tanto el 
servicio de mantenimiento prestado 
por el departamento de soporte 
como el tiempo que pierde el usua
rio en tratar de resolver pequerios 
problemas de configuracion. 
Investigaciones lIevadas a cabo por 
el Gartner Group sobre el coste total 
de propiedad de Jos PCs lIegan a 
conclusiones similares: el coste 

mas e evado es el que se ocasiona forma de hardware estable durante 
cuand el usuario final "pierde" el varios arios, un precio de compra 
tiemp por los problemas que sur- bajo y la posibilidad de proteger la 
gen e elordenador. inversion realizada en: formacion, 
En de initiva, los facto res que con- desarrollo e inversiones en 
verge en los costes de explotacion Windows y aplicaciones diseriadas 
de los PCs son: las operaciones del para este sistema operativ~. 

final, las configuraciones AI NetPC Ie seguiran terminales 
son estandar, basad os en Windows; estos ter-

licaciones ' t1l1'~nm~:§ minales ofreceran a los 
sola- ._~~~~~~~0 ~.~ ~~-~-;1; clientes corporativos 

~ .... 1 .... ,..20401.. una importante 
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!:.:.£:. costes de pro-
piedad sin 
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• tradicional 
interfaz grMi
co de la fami-

BS~b::m==--"-----~·· lia Windows 
man -
ten i 

'--------,. 32-bit. 

cionar stos problemas se 
estan d sarrollando un conjunto de 
herrami ntas y metodos que permi
tiran los profesionales de 
Tecnola las de la Informacion el 
uso de nuevos niveles de control 
sobre e entorno PC, mediante tare
as auto aticas como actualizacio
nes del sistema operativ~ e instala
cion de aplicaciones. 

EL NET PC 
Uno de os elementos de la estrate
gia par la reduccion del Coste de 
Propied d es el anunciado NetPC, 
un nue 0 miembro de la familia de 
los PCs, no un sustituto, que permi
te a 10 fabricantes de PC seguir 
desarrol ando sobre la arquitectura 
de Inte y sistemas basados en 
Window y que reducen los costes 
de expl tacion de los PCs. EI NetPC 
servira aomo un complemento a las 
inversio es existentes en la platafor
ma PC, proporcionando la combi
nacion ptima de extensibilidad y 
costes educidos, mientras que 
mantien n una compatibilidad total. 
EI benef cio global seran unos cos
tes de s porte reducidos, una plata-

Windows soporta 
ademas tecnologias 

como IntelliMirror, que 
proporcionaran a los usua-

rios las ventajas de la informatica 
centralizada combinadas con las 
prestaciones y la flexibilidad pro
pias de la informatica distribuida. 
Esta funcion replicara los usuarios, 
datos, aplicaciones y estados per
sonalizados del sistema operativo 
en un servidor, usando cache inteli
gente y sincronizacion centralizada. 
Ello significa que los usuarios tienen 
acceso a toda su informacion y apli
caciones independientemente de 
que esten conectados a la red 0 no, 
con la seguridad de que esta infor
macion quedara guardada en el 
servidor. 

LA SEGURIDAD EN INTERNET 
La creciente necesidad de la 
Administracion de comunicarse con 
los administrados utilizando tecno
logfas basadas en Internet esta 
planteando nuevos problemas de 
seguridad . La seguridad es esen
cial para controlar el acceso de ter
ceros a la red de las organizacio
nes, a la intranet y a los servidores 
basados en Internet. 
Las intranets se estan convirtiendo 
rapidamente en la forma mas efecti-

BOL : 



va de compartir información dentro 
de una organización;nuestra pro
puesta es que el administrador de 
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una red pueda dividir la web en dis
tintas zonas, cada una de ellas con 
configuraciones de seguridad dis
tintas y específicas a la fuente o 
página web en Internet que se esté 
visualizando. En concreto el "explo
rador" de Microsoft incluye cuatro 
zonas de seguridad predefin idas 
(Intranet, Extranet, Internet y zonas 
de baja seguridad), los administra
dores de la red pueden personalizar 
los números y las definiciones de 
las zonas para satisfacer necesida
des concretas. En este sentido, se 
podría realizar lo siguiente: 
- Establecer mayores niveles de 
seguridad para páginas y aplicacio
nes que provengan de Internet, 
asignando estas páginas a zonas 
de baja seguridad, donde applets y 
scripts pueden controlarse de forma 
que no dañen otros archivos o pro
gramas del usuario 
- Establecer mayores niveles de 
confianza para páginas y aplicacio
nes de la intranet y páginas de 
extranet conocidas; asignándolas a 
zonas de confianza donde sus con
troles ActiveX, applets Java , conte
nido activo, plugs-in y scripting pue-

den tener un mayor acceso al siste
ma del usuario 

Configuraciones personalizadas: 

.. J 

zona por zona, para applets de 
Java, plugs-ons, scripting, comuni
caciones seguras (SHTIP) y priva
cidad. 
Así por ejemplo una organización 
podrú asignar a otras organizacio
nes con las que colabora frecuente
mentl9 zonas de confianza, permi
tiendo la descarga o ejecución de 
contr,oles o applets de dicha organi
zación. 
Otro aspecto crítico es la gestión de 
certificados que permite a los admi· 
nistradores de sistemas de las orga· 
nizaciones, decidir qué controles de 
terceros pueden autorizarse en su 
intranet. Esta característica es una 
parte integral del modelo de Zonas 
de Seguridad, de manera que los 
administradores pueden asignar 
certificados de autenticidad a zonas 
de seguridad específicas. 

ONI ... lUSIOl\ 
El pe y Windows han sabido res· 
pond1er en los últimos 25 años a 
cada uno de los retos que han ido 
surgiendo: capacidades multime
dia, conectividad, Internet... ; y 
están preparados para responder a 

los futuros retos de la informática 
corporativa: reducción de coste de 
propiedad, mayores niveles de 

seguridad, protección 
de la inversión, facilidad 
de uso y gestión .. 
Creemos que la 
Administración Pública 
española confía en 
Windows como plata
forma de la informática 
corporativa, de hecho, 
y a pesar de los recor
tes presupuestarios, la 
fami fia de servidores 
empresariales basada 
en Windows ha crecido 
un 150%, crecimiento 
que está por encima de 
la media experimentada 
por el resto de los sec
tores de las Grandes 
Organizaciones Espa
nolas. 

LA RESPUES~ 
A LA ETER 

PREGUN1i 
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JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE ASTle 

I pasado 5 de Marzo, tras la interesante 
presentacion realizada por UNISYS a los 
socios de ASTIC, y un poco pasadas las 

siete de la tarde, dio comienzo la Junta General 
Ordinaria en el Hotel Crowne Plaza de Madrid. 
Nuestro presidente, Fernando Garcia, tras 
realizar la apertura de la junta y dar la 
bienvenida a todos los asistentes , comenzo 
presentando la Agenda de la Junta: 
- Informacion de proyectos en marcha. 
- Examen y aprobacion de cuentas 1997. 
- Aprobacion Presupuesto 1998. 
- Propuesta de creacion de fondo para 

recursos. 
- Ruegos y preguntas. 
Y seguidamente se paso a detallar el primer 
punto de la agenda. 

CIOl' DE PRO'ECTOS ~t; 

Estatuto de la Funcion Publica 
Victoria Figueroa nos presento el trabajo 
realizado por el Grupo de Trabajo del Estatuto 
de la Funcion Publica, y solicito voluntarios para 
colaborar en el mismo, dada la importancia que 
tiene para todos los asociados y nuestra futura 
carrera profesional dentro la administracion. 
EI trabajo realizado por este Grupo se concreto 
en 10 siguiente: 
- Asistencia a reuniones de FEDECA: 
Evaluacion de borradores del Estatuto de la 
Funcion Publica. 
- Propuestas alternativas a los diferentes 
borradores: 
Informacion a altos cargos. 
- Publicacion de articulos en Prensa nacional. 
Grupo Web 
Seguidamente, Juan Andres Hermoso, nos 
detallo las tareas realizadas en el Grupo Web: 
- URL: WWW.astic.es. 
- Nuevo contrato de mantenimiento y hospedaje 
con TSAI. 
- Actualizacion diaria del Web. 
- Nuevos contenidos: 
Resumen BOE y publicacion BOLETIC. 
- Acuerdos institucionales para hospedaje Web y 
cuentas de correo. 
Asimismo, nos apunto la inmediata inclusion en 
el web del anteproyecto de Ley del Estatuto de 
la Funcion Publica, de modo que pueda ser 
accedido facilmente por el mayor numero 
posible de asociados. 

Boletic 
Jesus R. Ortega, nos dio una rapida vision de la 
organizacion del Boletic: 
- Edicion 4 numeros desde Marzo 1997: 
Periodicidad trimestral. 
- Aumento de la colaboracion de empresas: 
Autofinanciacion. 
- Distribucion: 
Socios ASTIC, altos cargos de la 
Administracion y empresas del sector. 
- Monognificos 1998 
Correo electronico, InternetlIntranet, Seguridad, 
Gestion de red 
- Cambio del disefio. 
A continuacion se mostraron el resto de 
proyectos en marcha: 
Temario Oposicion 
- Recuperacion en formato electronico del 
temario: 
6 Volumenes-123 temas. 
- Redaccion de nuevos temas: 
Adaptacion Convocatoria 96 y 97 mas 10 temas. 
- Publicidad y venta: 
70 temarios vendidos, cuenta de resultados 
equilibrada 
- Actividades 98: 
Elaboracion de lista de temas desfasados y 
revision de los mismos, propuesta de 
elaboracion de Supuestos Practicos, 
coordinacion con el MAP. 
Relaciones Institucionales 
- Entrevista con Andersen Consulting 
- Reuniones con la D.G. FUNCION PUBLICA: 
Local ASTIC, Coordinacion del Temario, 
Problematic a TIC's nivel 24, Plazas V 
Promocion, Estatuto de la Funcion Publica. 
- Reuniones D.G. ORGANIZACION: 
Tecnimap 98, organizacion de las unidades 
informaticas en la AAPP. 
- Reuniones con el Secretario de Estado AAPP. 
- Presentacion ASTIC a la CMT. 
- Asistencia a Plenos GTA. 
Actividades Generales 
- Sede ASTIC: 
Dotacion material (Fax, PC, ... ), renovacion de 
acuerdos con ATI, aumento de disponibilidad de 
la secretaria. 
- Presentaciones, seminarios: 
TELDAT: la Jornada de Transmision de Datos. 
PC-WEEK: Contratacion TIC en la AAPP. 
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UNISYS: Soluciones corportativas. 
- Participaciones 
Clausura curso pnicticas IV 
Promoci6n, Presentaci6n ESI-UCM, 
Jomadas Estatuto Funci6n Publica, 
Apertura Curso Pnicticas V Promoci6n, 
Cena de Navidad ASTle. 
- Acuerdos con entidades bancarias. 
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Una vez mas, el Presidente nos record6 
a todos la necesidad de una mayor 
colaboraci6n de los socios en los 
diferentes grupos de trabajo y 
actividades de la asociaci6n, y se pas6 
al examen detallado de las cuentas del 
ano 1997, que mostraban un saldo a 
favor de la asociaci6n de 1.563.070 pts. 
Sometidas las cuentas a su aprobaci6n, 
10 fueron por unanimidad 
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Para el ano 1998 se present6 un 
presupuesto continuista, con la 
previsi6n de un saldo final de 
aproximadamente medio mill6n de pts, 
que igualmente fue aprobado por 
unanimidad. 
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En este punto, se present6 la propuesta 
de creaci6n de un fondo anual 
destinado a subvencionar los recursos 
contencioso-administrati vos 
presentados individualmente por los 
socios y que afecten a1 colectivo TIC, 
entre las caracterfsticas del fondo cabe 
resaltar: Dotaci6n anual de 100.000pts, 
tope subvenci6n 50% facturas 
presentadas, evaluaci6n y aprobaci6n 
solicitudes presentadas por una 

EL WEB DE ASTle 
Desde el ario 1996 ASTIC cuenta con un servidor de WWW (http://www.astic.es) . 
EI proyecto que se inicio con la logica ilusion de por fin tener un medio interactivo 
con el que comunicarse con los Asociados pronto se via comprometido por la prin
cipal lacra que afecta a las actividades de la Asociacion: la falta de tiempo disponi
ble para hacer un trabajo real mente profesiona!. 
Par tanto, se decidio replantear los ambiciosos planteamientos de un principio y 
crear un Web mas discreto y mas facilmente modificable. Desde febrero de 1998 se 
ha creado un nuevo diserio y varias secciones permanentemente actualizadas: 
Noticias: relacionadas tanto con las Tecnologias de la Informacion como con la 
Administracion Publica. 
Las TIC en el BOE. Es un seguimiento diario de las noticias relacionadas con las 
TIC que aparecen en el BOE. Se va a sustituir en breve esta seccion por un enlace 
a la futura version a texto completo del Web del BOE. 
Boleweb: es la version electronica del Boletic. Normalmente los artfculos se publ i
can antes en el Web que en papel y tambien es posible consultarlos durante un 
tiempo mayor que 10 que tarda en aparecer una nueva version en pape!. 
Formaci6n: recoge los cursos relacionados con las TIC tanto de la Administracion 
Publica como de empresas. 
Aparte de estas secciones permanentes, existen otras temporales que recogen 
aspectos puntuales que puedan interesar a nuestro colectivo. Es el caso en el 
momenta actual del Estatuto de la Funcion Publica, que se puede consultar en su 
version borrador a texto completo en nuestro Web. 
Finalmente se pueden consultar en nuestro Web los Estatutos de la Asociacion. 
Solo nos queda pedir como siempre vuestra colaboracion y que nos mandeis todo 
10 que penseis que puede ser interesante para su publicacion en el servidor. 

Grupo Web: 
Rafael Chamorro, Juan Andres Hermoso, Jesus Guardia 

comisi6n creada al efecto, reparto del 
fonda entre las solicitudes aprobadas. 
Tras un breve debate, se aprob6 por 
mayorfa la propuesta y se acord6 
redactar mas c1aras las caracterfsticas 
de funcionamiento del fondo. 

Finalmente y despues de haber dado 
paso a los ruegos y preguntas, se dio 
por cerrada 1a Junta General. 
Seguidamente disfrutamos de un 
merecido cocktail, durante el cual, a 
parte de recuperar fuerzas, pudimos 
charlar amigablemente, y en el cual 
estuvimos acompanados por la 
Directora General de Organizaci6n, 
Dona Lourdes Maiz, y la Directora del 
Gabinete del Secretario de Estado de 
Administraci6n Publica, Dona Lucia 
Molares. 
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La DIRECCION GENERAL 
DE CARRETERAS, que ha 
sabido valorar la importancia 
que tienen las TIC en la 
Administracion Publica y ha pro
mocionado a nuestros compafie
ros destinados en esa unidad. 

La DIRECCION GENERAL 
DE LA FUN CION PUBLICA 
por su incapacidad para encontrar 
el numero suficiente de vacantes 
de nivel CD 26, para ofertar a 
nuestros nuevos compafieros de 
la Y promocion. Asf como por las 
plazas de nuestro cuerpo apareci
das en la oferta publica de 
empleo 1998, solo siete, numero 
que creemos insuficiente para lle
var a cabo la modernizacion de 
las Administraciones publicas. 

BOLE& 
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JOE HENDERSON:PORGY & BESS 

JOE HENDERSON:Saxo tenor. 
CONRAD HERWIG:Tromb6n. 
JOHN SCOFIELD:Guitarra. 
STEFON HARRIS:Vibratono. 
TOMMY FLANAGAN:Piano. 
DAVE HOLLAND:Bajo. 
JACK DeJOHNETTE:Bateria. 
CHAKA KHAN:Vocalista. 
STING:Vocalista. 

En todos los sectores de la industria hay 
determinados nombres que son garantfa 
de calidad.En el mundo de la musica 
ocurre 10 mismo.Decir George Gershwing 
es decir uno de los mejores y mas 
prolfficos compositores de musica 
contemporanea, a pesar de morir a los 
treinta ocho arios vfctima de un tumor 
cerebral;sin duda el mas conocido 
compositor norteamericano en el 
mundo.No solo escribi6 excelentes obras 
como Rapsody In Blue, Un Americano en 
Parfs 0 Porgy And Bess, por citar las mas 
conocidas, sino que compuso multitud de 
canciones que han pasado a ser 
verdaderos esUmdares, interpretados 
por los mas afamados musicos y cantantes 
de jazz y de otros generos musicales;me 
refiero a temas como The Man I Love, Oh 
Lady Be Good, Someone To Watch Over 
Me, But Not For Me,Embreaceable You, I 
Got Rhythm, Love Is Here To Stay, It Ain't 
Necessarily So 0 el maravilloso 
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Summertime. En cierta ocasi6n sus 
padres regalaron un piano a su 
hermano mayor Ira.George, con 
once arios de edad, se sento frente 
a el y empez6 a tocar canciones que 
habfa escuchado en la radio.lra 
comprendi6 que el piano no era 10 
suyo y se dedico a componer los 
libretos de las 6peras de su hermano 
y las letras de sus canciones. 

Del mismo modo, hablar de un 
musico y compositor de jazz como 
Joe Henderson es, sin duda, hablar 
de calidad.Este hombre enjuto,con 
aspecto de granjero norteamericano, 
de largos dedos que rodean el saxo 
cuando 10 toca, a sus sesenta y un 
arios, sigue sop lando su saxo tenor 
como si de un joven se 
tratara.Saxofonista desde los trece 
arios, comienza componiendo 
canciones para la orquesta de su 
colegio. Posteriormente toca en 
clubs y compone para la orquesta de 
la universidad.En la decada de los 
sesenta, pasa cuatro meses en el 
grupo Blood, Sweat & Tears. 

Joe Henderson nunca ha sido un 
musico espectacular.Sus 
interpretaciones se sumergen en una 
atm6sfera de un lirismo intenso, sin 
estridencias y sin concesiones 
superfluas. 

Pues bien, si en un mismo disco 
metemos una obra como Porgy And 
Bess y a un musico como Joe 
Henderson interpretandola, estamos, 
sin duda, ante un producto de 
extraordinaria calidad . 

No es la primera vez que se versiona 
esta opera de Gershwin.Antes 10 
hicieron, entre otros, Ella Fitzgerald 
con Louis Armstrong (1957), Miles 
Davis y Gil Evans (1958) y Oscar 
Peterson(1959).Asf pues, elliston 
estaba muy alto.Pero Joe 
Henderson, al menos 10 iguala con 
un trabajo muy personal que refleja 
los suburbios negros y las 
calamidades de sus gentes, pero 
con ese toque de esperanza del que 
nada tiene. 

En el disco intervienen dos 
cantantes, Sting, que hace con su 
voz tan personal, una excelente 
interpretacion de It Ain't Necessarily 
So, y Chaka Khan, que interpreta un 
Summertime al que considero que 
no aporta nada.Sera una imposicion 
de la casa discografica para que el 
disco se escuche en emisoras de 
radio no especializadas en jazz. + 

Jose Ramon Garcia Amo 
Socio de ASTIC 
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P orque saben Que Microsoft Exchange Server 
es la solución más fiable. potente y con mayor 
integración con Microsoft Windows NT Ser ver. 
Microsoft Exchange aporta una escalabilidad 
incomparable y soporte de alta disponibilidad. 
incorpora todos los estándares Internet y 
proporciona conectividad con los sistemas de 
mensajeria ya existentes. 

Por eso. cada vez más empresarios depositan su 
confianza en Microsoft Exchange. Porque necesitan 
una plataforma de mensajería que les permita la 
comunicación y la colaboración de forma rtlpida 

Si desea más información, llame al teléfono de 
AtencjÓfl al Cliente 902 197 198 o visite nuestra 
web w_.mlcrosoft.com/ spaln/ 

y segura. dentro y fuera de la organización. 
Ademés, porque tienen en cuenta la gran 
integración de Microsoft Exchange con Windows 
NT Server. su facilidad de gestión y administración 
y sus potentes capacidades para diseñar todo 
tipo de aplicaciones de colaboración. 

Son muchas razones, y las mejores empresas 
quieren las mejores soluciones. 

Llamenos si quiere recibir una versión de 
evaluación o si desea mas información. 

Porque con la MensaJeria no se juega, 

lIIicl'OSoft· 
¿Hasta dónde quieres llegar hoy' 


