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A pesar del dicho "cn época tic tribulación no hacer 
mudanza", :lIgunos compañeros han iniciado. estos 
días. su pase a la Empresa privada. 

Nada que ohjetar sino todo lo contrario. cuando el 
cambio se mOlivu por razones personales o por una 
mejorn en lo profesional y. por ende. en lo económi
co. Es más. es el pamdigma seguido por otros colec
tivos profesionales de la Administración. prccis:l
mente los denominados "cuerpos de eli le". cuy().~ 
miembros alternan sus estancias en la Empresa pri 
\'uda con la permanencia en hl Administración. Al 
parecer lodo son ventajas en el 

"Seamos 
serios" 

modelo. Es indudable que como colectivo TIC 
ganaríamos. no sólo en prestigio. si nuestros miem
bros tuvieran una cierta nuidez de circulación entre 
Empresa 'J Adnúnistración. 

Sin embargo. alguno de los T IC que abandonan la 
AdnúnistraciÓn. se van decepcionados por la impo
sibilidad. en la pn'[ctiea. de llevar a cabo una pro
gresión profesional. considerada "noOllal"dcnlro de 
la propia Admini~tración . 

Sin opción a promoción es lógico buscar otras aher
nativas. Hasta aquí tampoco nada que añadir. ni 
objetar. Mejor dicho. algo habrá que comentar sobre 
la cscasez de niveles o lo que. es peor. la imposibili
dad de crear nut;vOS niveles i nc lu ~o. en eslos liem
pos tan sensibles a los lemas ecunómicos. a coste 
cero. 

Sabemos que las Relllciones de Puestos de Trabajo 
están Iinaliza¡Jas en la totalidad de las Unidades 'j 

Dcpanamentos y que existe un amplio grado de ocu
p:lción, al menos en los n¡lIdcs al tos. La ral1u de 
huecos (vacuntes) es la característica principal de In 
situación actu:¡1. ello motilla la sensación de que 
nada se mueYc )' dc que todo permnnece igu:tl. sin 
c:tmbios. En eslas circunstancias, 10 sorprendente es 
lo que e~m sucediendo a 1:1 hOr:l de crear nuevos 
niveles. aún cuando se cumplen supuestamente 
todas las condiciones P¡lfll poder prurnocionllr ~ 

alguien concreto, con tod::ts las bcndkiones neces:t· 
ri::ts de todos los estamen1OS, incluso corno se 
comen1:tba a cos"! cero. Es cieno que. :\ la hora de 
la \'erdad, no existe posibilidad de generar niveles 
28 ni s upcriorcs. 

Si las razones que se puedcn argüir no son de lipo 
económico, pues la generación de un nuevo puesto 
cs a const:l de otros ya existentes con coste final 
cero. ¿cuál es In causa de estc despropósi to'!. 

Mucho no.~ tememos que el motivo real sea debido. 
por asr (Ieci rlo. a mzone~ de tipo "cstadístico"." 
Rccuerdan el viejo debmc de los más de 5000 Altos 
C:trgos de la AdminiSlmción 1 que adcmás de otras 
prebendas contaban cad:t uno con coche oficial y 
tarjela de crédi to. Bien. sabemos que cícliculllente e l 
debate vuelvc a surgir cada vez que aparece una 
estadística de niveles de los profesionales de la 
Administr:tción. Tanto el partido del Gobierno. 
como el principal panido de la Oposición. se cnzar
zan en una trifulca tan inutil como poco instructiva 
pMa lodos, )', en panicular para la opinión pública. 
El resultado lo conocemos. los principales afectll
do~. para mal. son los profesionales de la 
Adminis tración. III consecucnci;¡ es inmedial3. Jl{) 

se crean nuevos niveles. y por est;1 razón, se cerce
nan de manera notable las posibilidili de promociÓll. 

Los más interesados en que cese la polémica y ,¡:

explique a la opinión pública los hechos reales. 
somos los propios funcionarios. No cXlste nmcroce· 
ralia en lu Administración General dd Estado. No es 
cieno quc c.xistan más jefes que subordinados y que 
In Admillistrnción sea unn pirámide invenida, Lo 
que los panidos políticos llaman con Lwidente des
conocimiento Altos Cargos son simplemente fun 
cionarios que ocupan puestos de estruclura. ¿Son 
muchos 8.000 puestos que aparecen en el 
Organigrama cn una eSl ructura organiz:uiva que 
gestionn más de 30 bi llones de pesetas anualmente y 
que recauda Otro tanto'l. Con est:¡ polémica estéril 
en resultados sólo se consigue desmotivar a los fu n
cionarios. confundir a la opinión públic_a y sobre 
lodo que no se puedan crear. debido a la presión en 
conlm. puestos de Irab3jo digmlmente rcmunerados 
para que personas dcbidamente prepar,¡das t",bajen 
en la Administración. 

El problema fun damental de la Adminisu-ación no 
son los 8,000 pue~tos llamados efJónealllcnte altos 
cargos, harían en realidad fulea muchos m;is buenos 
profesionales en la Adminislnlción, sino el formar al 
resto de los funcionarios no suficientemente prepa
rados y sobre lodo desmotivados. 

Despolil izar )' profesiona lizar de un;t vez la 
Administr;¡ción y sobre todo que los par1idos políti
cos no nos usen a los funcionarios como arma am)
jadiza. Se:nnos serios. ¿ser;i el nuevo EstHluto de la 
Función Publica 'J su posterior desarrollo nornmlÍ
vo. una oponunidad par,¡ resolver estos problemas'!. 
De momento y pum ubrir boca. en tus págin:ts de 
opinión de este nume.ro de Bolelic podéis encontrar 
20 propuestas para arrancar. 

.¡. 
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Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. Subsecretario del MAP 

"El objetivo último de cualquier 
reforma administrativa ha de ser la 

• • serVICIOS prestación de 
de calidad a los 
ciudadanos " 

públicos 

U no de los temas 
candent •• en g •• tlón 
pública .s la 

Involucraclón de 'a sociedad 
en la Administración. ¿Qué 
mecanismos cree que •• 
podria" articular par. 
permitir una mayor 
participación de la sociedad 
en general en la 
AdminIstración? ¿nene •• to 
.ólo •• ntldo en campos como 
la Educación o e. aplicación 
má. general? 
En general. la participación ha de ser un 
valor fu ndamental para las 
Administraciones púbJic:ls. ya que todos 
los ciudadanos pueden y deben aponar y 
colaborar en la determinación de todos 
los asumos públicos. no sólo los 
educativos. 
Además. no ha de olvidarse que el 
fomento de la panicipación de los 
ciudad:lI1os en los asumos públicos ha de 
ser un criterio que debe informar los 

procedimientos lld ministrativos de tonta 
de decisiones. 
Del misnto modo. la actividad 
administrativa tiene que aprollimarse a 
los ciudadanos a través de medios como 
la profundización y desarrollo de los 
derechos de los mismos en sus 
relaciones con las Administraciones 
Públicas. la incorporación de nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación. la simplificación de 
procedimientos y la profundización de 
los instrumentos de coordinación con 
otr<lS Administraciones Públicas. como 
los convenios de ventanilla única. 
A cumplir estos fines se dirige la 
rcforrn:1 de la Ley 3011992. actualmente 
en tramitaci6n en las Cones. que va a 
permitir simplificar las relaciones de los 
ciudadanos con la administración 
racionalizando los procedimientos 
administrativos y generalizando el 
silencio positivo para los casos de fal la 
de respuesta de la administraci6n. 
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H •• ta el momento, ¿cómo se 
ha d •• arrollado la LOFAGE '1 
cómo ve la evolución de la 
misma durante su primer año 
de vida? 
Las ideas fundamentales de la LOFAGE 
pueden resumirse en tres: simplificación 
de las estructuras ceniTales y separación 
de las funciones del Gobicnlo y de la 
Administración. transformación y 
reforma de la Administración periférica 
del Estado y preocupación por la 
T<lcionalidad y la eficiencia en los 
organismos públicos. así como por la 
calidad en la prestación de los servicios 
públicos. 
En estos tres ámbitos se están dando 
avances muy destacados. en una apues!:! 
clara por la profesionalizaci6n de los 
aparatos administrativos. siempre 
pensando que el objet ivo úlümo de 
cualquier refom13 administrativa ha de 
ser la prestación de servicios públicos de 
cal idad a los ciudadanos. que son los 
dueños del aparato administrativo. 

Con el de.arrollo de la 
LOFAGE el MAP pa.a de .. r 
un Ministerio pequeño y .In 
unldade. periférica. a .. r un 
Mlnl.terlo mucho mayor y 
con un gran número de 
.. rvfclos perlfértcos que 
ademá. tienen relacione. 
con los diverso. Mlnlst.rlo •• 
¿Qué Importancia .. e.tá 
dando, en .1 escenario de 
•• t. Implantación, a loa 

SI.tema. de Información y a 
su apllcacl6n pa,a facilitar la 
gestl6n de un departamento 
tan compleJo? 
En el MA P somos perfectamente 
conscientes de la importancia de contar 
con unos adecuados medios informáticos 
como factor clave del éxito en la 
integración de los servicios periféricos. 
Para ello. estamos haciendo un 
importante esfuerzo por mejomr la 
infraestructura informática y de 
comunicaciones de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno. 
realizando inversiones en este ejercicio 
por un impone ligeramente superior a 
los 100 millones de pesetas para mejorar 
la in formatización de las oficinas de 
regimo y de las oficinas únicas de 
extranjería y sustituir servidores en 
Delegaciones y Subdelegaciones. 

Aunque l. LOFAGE delimita 
claramente los ámbitos 
poUtlco y puramente 
funcionarial, aún hoy .Iguen 
publicándose noticias .obre 
aumentos del número de 
altos cargOI en la 
Admlnlltracl6n, aunque 
realmente .. refieren a 
pue.to. que deben ler 
ocupado. por funcionario •• 
¿Qué medid ••• e podrían 
tomar para dar un mayor 
conocimiento de la LOFAGE y 
sobre todo par. que .. 
conozca la delimitación del 
nivel funclonarfal y poUtlCO? 
En general. es bastante difícil dar a 
conocer adecuadamente a los ciudadanos 
las cuestiones relacionadas con la 
organización y el funcionamiento interno 
de la Administración y cuestiones como 
la que me plantea no vienen sino a 
reafirmar este hecho. 
Por otro lado. estoy totalmente de 
acuerdo en la necesidad de difundir las 
previsiones de la LOFAGE en ésta y 
otras materias. cosa que ya he intentado 
hacer siempre que he tenido 
oportunidad. para que los ciudadanos 
tengan una adecuada percepción de la 
organización y el func ionamiento de la 
Administración Pública. 
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El objetivo del 
Proyecto de 
"Ventanilla Única" 
es permitir 
tlue los ciudadanos 
conozcan en 
cualquier momento 
el estado de sus 
expedientes 
en la 
Administración 

La Ley 30/1992 propone, en la 
medida en que los medios 
técnicos lo permitan, facilitar 
el concepto de ventanilla 
única p.r. permitir una maJor 
relacl6n da' ciudadano con 
las diversas 
Administraciones. ¿En qué 
medida la LOFAOE facilita 
dIcho objetIvo y qué otros 
avance. técnicos cree que 
son nec •• arlos para nevarlo 
a cabo? 
La LOFAGE pretende materializar una 
aplicación concreta y práctica de la 
reforma de las cstructUntS de la 
administración periférica ya que la 
integración de servicios en una única 
sede o en edilicios cercanos. permite un 
mejor funcionamienlQ de los servicios y 
un:\ más prccisa idcntificación de las 
dependencias de la Admin istración 
General del Estado. 
Por otra parte. el MA P está trabajando 
en la progresiva implantación de un 
sistema intercomunicado de registros 
entre la Admi nistración General del 
Estado. las Administraciones 
autonómicas y las entidades que integran 
la administración local. En suma. lo que 
se trolla de implantar es lo que ha venido 
a denominarse "ventanilla única". 
Esta iniciativa pretende contribuir a 
acercar la adm inistración al ciud:ldano 
en cuanto que pretende imercomun icar 
los registros de todas las 
Administraciones Públicas con el 
objetivo de permi tir que los ciudadanos. 

desde su propio ayuntamiento, puedan 
conocer. en todo momento. el estado de 
tramitación de los expedientes que les 
afecten en cualquier admin istración. 
Este ¡¡cucrdo sienta las bases para 
constit uir un sistema registral 
informatizado con arreglo a estándares y 
parámetros de normal ización. con el 
objetivo último de que cualquier 
comunicación del ciudadano llegue a su 
deslino en tiempo real. con independencia 
del lugar donde la presente. 

Con la puesta en marcha de 
la LOFAGE las Delegaciones '1 
Subdelegaciones del 
Gobierno dependen 
orgánicamente del MAP) 
aunque áreas dentro de las 
mismas puedan depender 
funcionalmente de diversos 
ministerios. ¿Se ha pensado 
en la creacl6n de un puesto 
que coordine desde el punto 
de vista de la Informática y 
de las telecomunicaciones 
las diversas áreas 
funcionales '1 su coneJd6n 
con los servicios centrales? 
Una de lilS finlllidades de los c:.tmbios en 
la adminh.tradón periférica es la 
simplificación y reducción de las 
estructuras administrativas. 
Consecuentemente con ello. creo que la 
coordinadón de In informáticil es una 
larca que puedc ser desempeñada por los 
Secretarios Generales de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno. a quienes corresponde la 
dirección de los servicios comunes. 

Un reparto Idaal de las 
actividades entre la. 
Administraciones estatal, 
auton6mlca '1 loca. podria ser 
tener cada una un 50%) 25% 
Y 25% respectivamente de 
partlclpacl6n dal gasto 
público. ¿Comparte Ud. Dicho 
enfoque? ¿Qué papel .a 
queda al Estado '1 a 
Ministerios como el de 
Administraciones Públicos en 
un futuro tan cercano? 
España. cuando culminen las 
transferencias pendientes en materia de 
sanidad y educación. va a llegar a un 
nivel de desccntralización del gasto 
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público mucho mayor que el de [os 
países tr.,¡dicionalmente descentralizados. 
10 que nos V:J II Silu:lf en un nivel ya 
difícil de superar. Es indudable que esta 
Situación obliga a un cambio en el papel 
de la Adm inistr:lción del Estado y del 
Min isterio de Adminbtr<ldones Públicas 
que ha de convertirse en una instancia 
planificadora y coordin[ldora. dejando en 
gran parte la gestión puramente 
admini strati va en m:lIlOS de 
Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales. Ello exige un 
necesario esfuerzo de adaptación 3 las 
nuevas misiones de la Administración 
del Estado por parte de todas las 
personas que estamos al servicio de la 
misma. a fin dc cumplir con ];1 mllyor 
eficacia posible este nuevo papel 
planificador y coordinador. 

Desde el punto de vI.ta de 
lo. recurso. humano., ¿.eria 
po.lble en el futuro el trabajo 
ad hoc, e. decir, que un 
equipo de profe.lonale. 
pueda trabajar en proyecto. 

de la Administración en 
lugar de e.tar 

ad.crlto a un 
determinado 

órgano 
directivo de 
un 
mlnl.terlo? . 
Toda actuación 
que suponga 
introducir 
nuevas fonnas 
de 
organización 

del tr:lbajo que 

scrvicio más ágil y 
rápido a los 

ci udadanos es. en 
principio. positivll: ahorll 

bicn. no debe olvidarse que la 
LOFAGE establece un diseño de 10i> 

servicios centrales de la AdminisITaci6n 
General del Est:tdo en el cUlll el 
Ministerio y sus servicios comunes 
tienen un papel cenlral y fundamental. 
por lo que las medidas tendcntes u una 
mayor tlexibilización de la organizació n 
del Ir:lbajo en lodo C:t\iU uebcn tener 
presente la opción organizativa 

expresada en la LOFAGE y centruda en 
los Departamentos ministeriales. 

¿Qué opinión le merecen las 
Iniciativa. sobre la reforma 
de la Admlnl.traclón Pública 
que han tomado ciertos 
paises, entre lo. que se 
encuentra Nueva Zelanda, 
para abrir un proceso gradual 
de reducción de la 
Administración, de forma que 
la ma •• laboral sea en su 
mayoda contratada siguiendo 
criterio. de empre ••• 
privada.? 
Eo Espniia. todos los procesos de 
reforma :Idministr:l!iva h:m de partir de 
la Consti tución. de fomtrl que los 
principios constitucionales se conliguran 
como la base de cualquier intento de 
rcfOl1l1a administrativa. En este sentido. 
de los principios de organiz:tción y 
funcionamiento de la Administración y 
de la propia jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional se deduce que nuestra 
norma fundamental ha opwdo por un 
modelo en el que la mayor parte de las 
actividades públicas sean desempeñadas 
por funcionarios públicos. 
Cuestión dislinta y vinculada a las 
opciones en torno al intervencionismo 
administrmivo en la vida de los 
ciudadanos. es determinar la extensión 
que deben tcner las actividades 
ndminislrativas. las cuales. en mi 
opinión. no deben anular la libre 
inicimiva de los ciudadanos ni el 
desarrollo de su personalidad lal y como 
recoge la Conslitución. 

Ud. es uno de los más 
prestigios expertos en Ética 
Pública que tenemos en 
E.paña. En su libro 
"Principio. de Ética Pública" 
enumara unos princIpio. de 
ética que deber'an regir el 
comportamiento de lo. 
cargo. públicos. ¿Qué nivel 
de ética o lo que es lo mismo 
de aplicación de dicho. 
principios cr_ que tlane la 
actual Administración 
española? 
El comportamiento correcto ha sido 
siempre una condición "sine qua non'" 
par:1 una buena Administración Públicu. 
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pero los cambios producidos en el sector 
público obligan a que el componamiemo 
ético y correclO resulte aún más 
impre~cindiblc. El éxito de las rdonna); 
de la gc~tión publica y la confianta 
general en la Administración dependerá 
de ello. lo que hace necesario el 
establecimiento de una infracstruclOra 
sól ida y eficaz. 
El punto inicial de todOs eStos procesos 
ha de ser la conlianlH de pan ida 
rcconocid:. a los servidores públicos ya 
que la actuación de las Admi n i~tracioncs 

Públicas y de los servidores públicos se 
corresponde en la mayoría de los ca~os 
con cOllllxmamicntos honestos y a~f es 
percibido por los ciud3d:mos. 
En el marco del Proyecto de Estatuto 
Básico de la Función Pública. el 
Mini<;terio de Administraciones Públicas 
ha introducido los valores éticos del 
servic io público en una norma que si rve 
como instrumento de integración de los 
mi ), IllO),. hasta ahora dispersos en el 
resto de I:IS nomlas que regulan la 
función pública. 
La regulación del Proyecto de ESlatuto 
aborda la ética del ~r"icio público en 
forma de va lore~ como integridad. 
transparencia en la gestión. recept ividad. 
responsabi lidad profesional. servicio a 
los ciudadanos. neutralidad e 
imparcialidud. 
Estos valores éticos de l Servicio Público 
parecen resumirse en la -integridad que 
debemos crucnder rntimamentc 
vi nculada a I :L~ obligaciones de defensa 
de los intereses públicos y privados-o la 
competencia profesional. el servicio a 
los ci udadanos -que resume lodos los 
demás- y la transparencia. 

Como funclon.rlo. 
perteneciente •• un Cuerpo 
Superior e.pecl.llzado en 
nueva. tecnologi •• , nu •• tro 
colectivo •• t' muy 
Int ...... do .n todo lo 
rel.clon.do con l. 
slmpllflcacl6n d. 
procec:llmlento. '1 .n c .... r 
una Admlnlstracl6n m' • 
.. ncllla. ¿Qua actuaciones 
cree Ud. que .on prioritaria. 
para conseguir dicho. 
obJellvos? ¿Qué pepel deben 
de •• mpeñar la. Tecnologia. 
de la Informacl6n '1 lo. 

profe.lonale. que trabajamos 
en ana. para n.var a cabo 
tale. ftn •• ? 
La infonnática ha abierto nueva!> 
posibilidades ya que la natumlc¡;a de las 
actividades realizadas por la 
administración hace entender la gesl ión 
pública como un sistema de 
proce!>amicnto intensivo de inform:lción. 
donde las nuevas tecnologías puede n 
realiz:Lr aportaciones clave en el logro de 
la agi lización de la comunicac ión interna 
y externa. la reducción en los tiempos de 
proceso de las operaciones, la 
disminución de los co., tes g lobales de las 
operaciones administrati vas y la puesla 
en marcha dc nuevos servicios y 
prestaciones. 
Para lograr conseguir estas aportaciones 
que pcmlilan mejorar la accesibil id:ld de 
las administraciones públicas e!> 
indispensable contar con el esruerzo de 
todos los proresionales de la 
Administración Pública y, en especial. 
de aquellos con especial cualificación en 
estas materias. + 

.. Es indispensabk 

contar con el 

esfuer/o de todos 

los profesionales dc 

la Administración 
Públi~'a •• 
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PISTA 
Un instrumento para promover la Sociedad 
de la Informaci6n en Espana 

Anatolio Alonso Pardo 
Jefe del Area de Programas I+D 
Secretarfa General de Comunicaciones 
Ministerio de Fomento 
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a Secretarfa General de Comuni
caciones (SGC), junto a la labor de fndo
Ie regulatoria por la que es seguramente 
mas conocida en estos tiempos de cam
bios revolucionarios en el sector, viene 
desarrollando desde sus inicios un apre
ciable conjunto de actividades relaciona
das con la 1+0, la innovaci6n y la promo
ci6n de aplicaciones y servicios avanza
dos de telecomunicaciones. 
La evoluci6n de las tecnologfas de la 
informaci6n y las comunicaciones (TIC), 
junto al nuevo marco regulatorio y econ6-
mico en que se mueven las entidades del 
sector (operadores de red, industria, sumi
nistradores de servicios, centros de inves
tigaci6n) , estan intensificando la aproxi
maci6n entre las actividades de I+D y las 
de promoci6n de servicios y aplicaciones 
avanzados. Cada vez es mayor la con
ciencia de que no basta con crear tecno
logfa y es preciso favorecer la asimilaci6n 
de estas p~r sus destinatarios finales. 
EI saito existente entre la disponibilidad de 
tecnologfa y el uso real que se hace de 
ella es particularmente patente en las TIC. 
AI haberse convertido en un componente 
horizontal presente en todos los ambitos 
de actividad humana, las TIC tienen ante 
sf un campo de expansi6n y de aplicaci6n 
a areas especializadas virtualmente ilimi
tado. Pero es precisamente este hecho el 
que ha otorgado un paso creciente a los 
aspectos relacionados con el usc, frente a 
los relacionados con la creaci6n de tecno
logfas de base. Es preciso facilitar una 
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aplicación eficiente de las TIC a gran 
número de sectores, adaptándose a 
su necesidades especificas. y ocu
parse de problemas tales como la 
facilidad de uso de las aplicaciones y 
sistemas y la difusión de una cultura 
de uso que impregne al conjunto de 
la sociedad. 
Este enfoque menos "tecnológico" y 
más "socioeconómicoH está presente 
en las diversas iniciativas comunita
rias dirigidas a promover la Sociedad 
de la Información y. en especial. ha 
marcado la definición de los conteni
dos del V Programa Marco de 1+0: de 
las cuatro acciones clave incluidas el 
Programa Tematico Sociedad de la 
Información, tres estarán orientadas 
a las aplicaciones: Sistemas y servi
cios para los ciudadanos, Nuevos 
metodos de trabajo y comercio 
electrónico y Herramientas y conteni
dos multimedia. 
Las premisas iniciales de PISTA 
(Promoción e Identificación de 
Servicios emergentes de Telecomu
nicaciones Avanzadas) se inscriben 
plenamente en esta tendencia. La ini
ciativa PISTA, puesta en marcha por 
la Secretaria General de Comuni
caciones en 1996, tiene por objeto 
impulsar la introducción de servicios 
avanzados de telecomunicaciones, 
superando los obstáculos que se 
derivan del hasta ahora insuficiente 
acercamiento a las necesidades de 
los usuarios reales. Asl pues, los 
usuarios constituyen el eje alrededor 
del cual pivotan las acciones pro
puestas y el resto de los actores invo
lucrados: empresas desarrolladoras. 
operadores de red y Administración. 
PISTA ha puesto en marcha inicial
mente 9 actuaciones sectoriales, 
desarrolladas en dos fases. En la 
Fase Preliminar, de una duración de 
5 a 6 meses, se constituye un Grupo 
de Usuarios del sector, en el que se 
analizan posibles aplicaciones de las 
TIC que redunden en mejoras tangi
bles a corto y medio plazo. Como 
resultado de esta fase se obtiene la 
definición de un piloto o pilotos de 
aplicación. adecuados a las necesi
dades especificas del sectoroonsiderado. 
Los nuevos desarrollos deberán 
reducirse en lo posible, partiendo de 
elementos existentes y de resultados 

previos de otros programas de ámbi
to español o europeo. 
En la segunda fase, de Desarrollo de 
Pilotos, con una duración de 12 a 15 
meses, tiene lugar el desarrollo, inte
gración e implantación de los pilotos 
definidos en la Fase Preliminar. así 
como un conjunto de actividades de 
difusión ligadas a ellos. 
En la actualidad se encuentran en la 
Fase de Desarrollo de Pilotos las 
siguientes actuaciones sectoriales de 
PISTA: 
- Sanidad (2 pilotos) 
- Educación (2 pilotos) 
- Medios de Comunicación 
- Fabricación y Diseño (3 pilotos) 
- Administraciones Públicas 
Para la puesta en práctica de todos 
ellos, la Secretaría General de 
Comunicaciones ha adjudicado, por 
el procedimiento abierto de concurso, 
los correspondientes contralos , 
ahora en ejecución. Además, se halla 
pendiente la publicación en el BOE 
del concurso correspondiente al sec
tor de Turismo. 
JunIo a los anteriores, se hallan en la 
Fase Preliminar, a punto de obtener 
sus resullados , los siguientes seclo
res: 
- Artes Gráficas 
- Manufacturas 
- Transportes 
Si bien en la SGC esperamos que 
ladas estas actuaciones tengan un 
gran impacto en su respectivo sector, 
habría que destacar por sus poten
ciales repercusiones la dedicada al 
sector de las Administraciones 
Públicas, el proyecto PISTA
Ventanilla Única. La gestión y coordi
nación de este proyecto representa 
además un ejemplo de estrecha co
operación entre dos Ministerios 
(Administraciones Públicas y 
Fomento) , a los que se unen repre
sentantes de tos tres niveles de la 
Administración (General del Estado, 
Autonómica y Local) como miembros 
del Grupo de Usuarios. 
Además de las actuaciones sectoria
les. PISTA incluye una acción dirigida 
especificamente a impulsar la intro
ducción de aplicaciones multimedia 
innovadoras en las redes de cable. El 
potencial de las redes de cable para 
difundir la Sociedad de la Información 

La iniciativa 
PISTA 

tiene por 
objeto Impulsar 
la 

introducción de 
servicios 

avanzados de 
telecomunicaciones 
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PISTA-Cable se 
encuentra ahora 

en su fase 
preliminar, cuyos 
resultados 
estarán 

disponibles a 
finales de año. 
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es enorme, al poder suministrar ver
daderas aplicaciones multimedia a 
los usuarios domesticos, las PYMEs 
y los profesionales independientes. 
Estos usuarios accederán así a infra
estructuras de banda ancha que 
hasta ahora sólo están al alcance de 
las grandes corporaciones. La oferta 
de servicios multimedia sobre redes 
de cable abre además grandes opor
tunidades a la industria de equipos, a 
los desarrolladores de software de 
aplicaciones y a los proveedores de 
contenidos y de servicios de valor 
añadido. 
la acción PISTA-Cable trata de favo
recer estas expectativas, estimulan
do el desarrollo e implantación de 
aplicaciones y servicios telemáticos 
multimedia en las redes de cable , 
muy especialmente los dirigidos a los 
usuarios domésticos, PYMEs y profe
sionales independientes. 
PISTA-Cable se encuentra ahora en 
su fase preliminar, cuyos resultados 
estarán disponibles a finales de año. 
En esta fase , para la que se cuenta 
con la colaboración de operadores de 
cable , industria y administraciones 
públicas, se pretende identificar las 
aplicaciones que puedan tener mayor 
atractivo en una primera etapa y que 
faciliten una gran extensión inicial de 
este tipo de servicios. Se procurará 
también que estos contengan un alto 
valor añadido español. Como resulta
do de esta primera fase se habrán 
identificado asimismo las necesida
des de desarrollo, tanto de aplicacio
nes concretas, como de servicios o 
prestaciones genéricas y de elemen
tos hardware y software, que la intro
ducción de estos servicios requiere. 
Finalmente, se propondrán un con
junto de pilotos que permitan prime
ra experimentar y después difundir 
los servicios multimedia avanzados 
en las redes de cable españolas. 
Es preciso destacar el relevante 
papel que en la oferta de servicios y 
en la provisión de contenidos sobre 
las redes de cabte están llamadas a 
tener las Administraciones Públicas , 
en especial las de ámbito autonómico 
y local. En primer lugar, por su desta
cado papel en la propia constitución 
de las demarcaciones de cable, pera 
sin olvidar los importantes compromi-

sos que para con las Adminis 
traciones Públicas se incluyen en las 
ofertas de los actuales concesiona
rios. Pero es que además, la propia 
topolog ía de las redes de cable, con 
cabeceras o subcabeceras que atien
den a determinados núcleos urbanos, 
favorece la inclusión y se diria que 
una cierta primacía, de los servicios y 
contenidos locales. 
En efecto, las prestaciones dentro de 
cada red de cable, e incluso posible
mente dentro de cada cobertura local 
de una red de cable, van a ser muy 
superiores a las que puedan lograrse 
en una comunicación con usuarios o 
proveedores externos. La oferta de 
servicios multimedia de altas presta
ciones va a tener una base local , por 
lo que la inclusión de contenidos y 
servicios de interés local tendrá sin 
duda gran atractivo para los usuarios, 
Sin duda que en este terreno las 
administraciones locales y autonómi
cas tendrán mucho que ofrecer a sus 
ciudadanos y estarán muy interesa
das en acercarse a ellos a través de 
un medio tan potente como van a ser 
las redes de telecomunicación por 
cable. + 
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PRESENTACI 

De nuevo estamos aquí, esperando que este esfuerzo sea de 
vuestro agrado. Ante todo advertir que bajo el título Internet 
en la Administración, no se pretende hacer un estudio 
exhaustivo del estado y utilización que de estas tecnologías se 
hacen en e lla. Objeti vo por otra parte difícil de alcanzar. dado 
el ritmo de evolución que social y tecnológicamente lleva aso
ciado todo lo que rodea a l.nlemeL Será, pues, una buena apro
ximación. 
En la sección Estado del Arte, los coordi-
nadores del número Rafael Chamorro e 
Ignacio PeneJo, han desarrollado un 
excelente trabajo sobre el amplio aba
nico de tecnologías. protocolo~.. y 
por qué no, siglas, que acompañan al 
mundo Internet. Siguiendo en este tono 
divulgativo Juan Carvajal nos abre las 
puertas de los principales conceptos de desa
n·ollo para entornos Wcb. 
Para acercanos a la situaci6n real de estas tecnologías en la 
Administración se distribuy6 una completa 
encuesta. entre un gran número de organis
mos de la AGE. Al día de l cierre de este 
monográfi co, el número de encuestas recibi
das. no se ha considerado relevante, por lo cual los 

resultados fina les no se han incluido 
aquí y s[ se publicarán en nuestro 

BoleWEB: no obstante, en esta seco 
ci6n, se adelantan una serie de inte
resantes consideraciones proce
dentes de las respuestas recibidas. 

oesarro\\O 
'/JEB 

26 En la página 32, Fr:mcisco L6pez 
Crespo. nos trae un muy interesante 

anículo sobre firma digital. que unido a 
otros proyectos aquí ya comentados 
deberían ser la clave para una uti
lización segura y práctica de 
los servicios Internet en la 
Administración, favorecién
dose de esto. nuestros cl ientes, 
es decir, todos los c iudadanos. Victor Castelo, en la página 40, 
nos resume en un art ículo qué es Redlris y c6mo afrontar el 
reto que supondrá en un futuro muy cercano Intemet2. Para 
complctar esta tema. Gloria Nistal nos describe en su art ículo 
uno de los proyectos más interesantes que la AGE ha arran
cado últ imamente y que, de plasmarse en la práctica. más 
impacto puede tener sobre los ci udadanos. 

IIII MONOGRÁFICO 

En la sección que se dedica en estos 
monográficos a las empresas del sector, 

hemos pensado que un gru po de e llas 
Microsoft, Netscape y Fuj itsu, ( no están todas las que son 
pero sí son las que están) nos cuen-
ten sus ideas sobre qué es y cómo 
utilizar una 1 ntranet, lanto en el 
mundo público como en el priva
do. Finalmente Telefónica nos 
adentra en los emergentes ser
vicios de voz sobre redes IP, 
que tanto van a dar que 
hablar en el futuro y que sirve de 
recordatorio a la necesidad de controlar, por 
pune de nuestro colectivo, todo tipo de comunicaciones y no 
sólo las relativas a los datos. 
Corno siempre esperamos vuestros comentarios bien vía car
tas al (/irecror o en el buzón de nuestro Web : www.astic.es. 
Saludos a todos. 

Jesús R. Ortega 
Coordinador de Monográficos del Boletic 

VOZ 
sobre ,p 
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Entrevista con: 

Rafael Chamorro e Ignacio Penedo, Coordinadores del Monográfico 

"La telefonía sobre Internet , 
sera una revolución" 

¿Qué conclusiones habéis 
obtenido después de la 
elaboración de este 
monográfico? 
Que el nivel de uso. de conocimiento y 
de provisión de infomlación en Internet 
por parte de la Administración ha 
mejorado enormemente en los últimos 
años. A través del servidor Web del 
MAP se puede acceder a más de 600 
servicios de infonTIllción en Internet de 
las Administraciones Públicas y todos 
los Ministerios tienen al menos un 
servicio \Yeb. Sin embargo, el 
problema ha surgido a la hora de 

contestar a los datos que les 
solicitábamos en la encuesta. pues el 
nivel de participación ha sido bajo. 
esperamos que no por falta de interés, 
y por tanto las conclusiones que hemos 
obtenido no han sido real mente 
satisfactorias. Esperamos publicarlas 
próximamente en el Bole\Veb. Pero 
aún queda mucho por hacer ya que en 
general, se ha visto que la mayoría de 
los servicios que se ofenan son 
meramente informativos y no permiten 
realizar trámites administrativos a 
través de ellos. 

¿Cuál es el estado del 
desarrollo de Internet en la 
Administración'! 
Uniendo esta respuesta con la anterior. 
podemos decir que los servicios 
aelUalmellle ofrecidos por la 
Administración son los más sencillos 
de prestar. Es decir, no son 
normalmente accesos a bases de datos 
corporativas. ni permiten transacciones 
fmales con los ciudadanos. sino que 
son meramente recursos informativos. 
Es lógico sin embargo que esto ocurra 
así por el momento, aunque ya existen 
proyectos muy interesantes. de los que 
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damos cuenta en el monognifico como 
CERES y la accion PI-STA, que 
podrian permitir que esta situacion 
cambie en el futuro inmediato. 

;,En vuestra opinion que 
tendencias de futuro marcaran 
el desarrollo de Internet? 
Dificil contestacion, pero a nuestro 
en tender el desarrollo de Internet no va 
a conocer un cambio fundamental en 
las herramientas que conocemos en la 
actualidad, sino que va a ser un cambio 
cuantitavo en 10 que respecta a una 
mayor oferta de servicios y a unas 
mejores prestaciones para el usuario 
debido a la banda ancha. Desde enero 
de 1993 en que aparecieron los 
primeros navegadores gnificos para el 
WWW 10 unico que ha pas ado es que 
ha habido un crecimiento exponencial 
del numero de usuarios y de los 
servicios ofertados pasa~do de 120 
servidores WWW en el mundo en 
enero de aquel afio a mas de tres 
mill ones en el afio actual, pero 
basicamente la tecnologia subyacente 
sigue siendo la misma. No es 
pre visible que nada desbanque al 
navegador y al Web como herramientas 
universales de acceso a Internet. 
Aparecen nuevas y mejores tecnologias 
y herramientas, pero que basan su uso 
en su integracion en la arquitectura 
navegador-servidor Web. Otra 
tendencia de futuro, aun en un estado 
muy temprano de su desarrollo, es 'la 
telefonia sobre Internet, que opinamos 
que sera una revolucion, siempre que 
la necesaria regulacion legal no 
imponga demasiadas trabas y se 
consiga una buena relacion 
calidad/precio respecto al servicio 
telefonico convencional. 

;,Esta cerca el dia en que 
podamos hacer la declaracion 
de la renta 0 presentar una 
instancia via Internet? 
Pues parece ser que si debido al ya 
comentado proyecto CERES (ver 
monogrMico de Correo Electronico en 
el n° anterior de Boletic). Pero aunque 
tecnologicamente sea posible, 
socialmente es algo mas complejo, 
puesto que el acceso a Internet s6lo 10 
po see un porcentaje aun bajo de la 
poblaci6n. Ademas es esencial la 

concienciacion de la propia 
Administraci6n en sustituir sus actuales 
procedirnientos, basados en papel, por 
procedimientos electr6nicos, pues 
aunque se hable de la oficina sin papel 
en much as organizaciones burocraticas 
se tiene un miedo a las nuevas 
tecnologias y a los cambios que 
conllevan. En cualquier caso, el afio 
que viene es previsible que exista un 
piloto que perrnita efectuar la 
declaracion de la renta y otros trarnites 
adrninistrativos a traves de Internet. 

;, Que recomendaciones les 
dariais a los responsables de la 
Administracion con respecto a 
Internet? 
Alejandonos de consideraciones 
tecno16gicas los dos aspectos que 
consideramos clave para conseguir un 
desarrollo e implantacion definitivos de 
Internet en la Admnistracion son, en 
primer lugar, la existencia de una 
politica general coordinada sobre 10 
que se pretende realizar con Internet y, 
en segundo lugar, que los servicios que 
pretend a ofrecer la Administraci6n 
sean ante to do utiles y con una 
informaci6n permanentemente 
actualizada. Otros paises de nuestro 
entorno han creado documentos bases 
en los que definen la politica Internet 
con consideraciones facilmente 
enumerables como el que todos los 
organismos oficiales dispongan de 
direcci6n de correo electronico 0 el que 
todos los formularios adrninistrativos 
esten disponibles a traves de Internet. 
Es necesaria una coordinaci6n, pero 
manteniendo la flexibilidad que hasta 
ahora ha permitido que todos los 
Ministerios dispongan ya de 
informacion accesible en Internet. 

;, Que papel puede jugar 
ASTIC, y el colectivo TIC en 
general, en todos estos aspectos? 
Consideramos que Internet y las 
tecnologias asociadas (y la informatica 
en general) no son s6lo una mera 
herramienta para facilitar el trabajo 
sino que se han convertido en algo 
intrinsecamente ligado ala actividad 
cotidiana de todos los colectivos de la 
Administraci6n. Por eso opinamos que 
el disefio, desarrollo y gestion de todos 
estos sistemas y servicios deberian 

recaer sobre personas formadas en 
estas tecnologias, que puedan entender 
su trascendencia y la importancia que 
van a jugar en el futuro desarrollo de la 
Administracion. El colectivo TIC esta 
preparado para afrontar este reto y por 
parte de los 6rganos directivos deberia 
darsele mas competencia en estos 
temas. La eliminacion de puestos 
directivos informaticos y la falta de 
cohesi6n dentro de nuestro Cuerpo han 
fomentado que la gestion de estos 
sistemas no siempre recaiga en 
nuestras manos y no exista un proyecto 
o una normativa comun a la que 
haciamos referencia en la respuesta 
anterior. En este sentido ASTIC, con 
mayor 0 menor fortuna, ha estado 
luchando por dar a conocer nuestro 
colectivo a los mas altos niveles de la 
Adrninistracion, asi como nuestras 
capacidades tecnicas y de gestion y la 
problematic a creada con la supresi6n 
de puestos directivos informaticos . • 
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Internet: Estado del ARTE 

Internet ya no es aquella red 
del Departamento de 

Defensa americano Que 
interconectaba varias 
Universidades a finales 
de los 60, en plena 
guerra fría. Hoy se ha 
convertido en un 
~monstruo", con 
millones de usuarios 
y de servidores y que 

contiene tal cantidad 
de información que 

podemos encontrar 
desde el texto completo 

del Quijote hasta cómo 
fabricar una bomba atómica 

casera. Como alguien ha dicho, 
Internet es como una gran ciudad, 

con sus calles, comercios, servicios y 
habitantes donde se puede encontrar de todo, 

bueno o malo, sólo hay que saber dónde preguntar. 
En este articulo vamos a tratar de hacer un repaso, 
muy general debido a la limitación de espacio, sobre 
el estado del arte de Internel en la actualidad 
(organización, productos , servicios, tecnologías, etc.) 
y las tendencias previsibles en un futuro próximo. 
Para ello hemos agrupado los temas que se van a 
tocar en 5 grandes grupos. El primero explica la 
organización, administración y gestión de Internet. El 
segundo da un repaso a los protocolos y tecnologías 
software más relevantes. El tercero describe las 
herramientas y entornos de desarrollo en Internet. El 
cuarto analiza las tendencias en comercio 
electrónico, publicidad y márketing en Internet que 
previsiblemente marcarán su evolución. El último 
punto evalua las tecnologías y servicios multimedia 
que se están desarrollando en la red. 

UNA BREVE HISTORIA DE INTERNET 
La definición más acertada de Internet es la de red 
global o red de redes, de ámbito mundial, que 
usando un espacio de direccionamiento común 
basado en el protocolo IP es capaz de soportar 
comunicaciones usando TCP/IP para acceder a 
servicios de alto nivel (correo, web, ftp, etc.). 
En http://ftp.rediris.es/ftp/docs/network/rfc/14xx!1462 
encontramos la siguiente definición: "Internet puede 
verse como un conjunto de routers 'i circuitos que 
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conforman una red de redes basada en el protocolo 
TCP/Ip' una comunidad de personas que usan y 
desarrollan esas redes 'i un conjunto de recursos 
compartidos que pueden ser accedidos desde esas 
redes". 

Origen y evolución de Internet 
Internet surgió a finales de los años sesenta. El 
objetivo era crear una red (Arpanet) inmune a los 
bombardeos nucleares de tal manera que aunque 
cayera un nodo, el tráfico en la red buscase otra 
manera de llegar a su destino. ~I crecimiento 
espectacular de Internet se produjo primero en el 
ámbito universitario en la década de los ochenta 
después de implementar los protocolos TCP/IP 
(Transmission Control Protocol / lnternet Protocol). En 
los años noventa se ha produCidO la 
internacionalización de la red y el éxito mundial y 
comercial de la misma gracias a la invención del 
WWW (World Wide Web) en el CERN de Ginebra en 
1990. 
Después del fenómeno masivo que supuso la 
aparición de los navegadores V'MIW en enero de 
1993 empezaron a aparecer servidores de 

información que abarcaban todas las ramas del 
conocimiento. Los últimos años han surgido 
servidores Intranet que utilizan las tecnologías Internet 
en las redes privadas corporativas de las empresas. 
Además hemos visto cómo WWW se convertía poco a 
poco en lo que anteriormente la tecnología 
cliente/servidor no llegó a ser: el cliente universal. 
El crecimiento de Internet en el mundo es 

espectacular, existiendo en julio de 1998 más de 36 
millones de ordenadores con dirección IP conectados 
a Internet (en julio del9? había 19 millones) 'i más de 
2 millones de servidores Web en abril de este año. Lo 
que no es posible es hacer una estimación ni siquiera 
aproximada del número de usuarios de Internet 
debido a que muchos ordenadores conectados 
pueden estar inactivos o por el contrario un sólo 
ordenador ser utilizado por mucha gente. En 
cualquier caso el número de direcciones de correo 
electrónico existentes en los buscadores de las 
mismas ya supera los doscientos millones, por lo que 
el número de usuarios puede ser cercano a éste. Para 
conocer el tráfico en la red consultar 
http://www.internettrafficreport.com. 
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Internet en España 
En España Internet llegó de la mano de Fundesco a 
principios de los años noventa, aunque existía 
anteriormente un acceso parcial al correo electrónico 
y las news en los centros universitarios. 
Posteriormente Red Iris, creada por Fundesco, pasó a 
manos del CSIC y aparecieron los primeros 

servidores comerciales 
de Internet (consultar 
http://Www.rediris.es y el 
artículo "De Redlris a 
Internet2"). 
La situación de Internet 
en nueBtro país parece 
que ha conocido 
finalmente un 
importa.nte despegue 
durante, 1998 y 
podemos asegurar que 
ya es una herramienta 
de uso corriente. Según 
el último dato aportado 
por el Estudio General 

de Medios existen más de 1.600.000 usuarios de 
Internet en España. El crecimiento ha sido 
espectacular desde el último año cuando a Internet 
accedían habitualmente unas 300.000 personas. 
Sin embargo surgen nuevos problemas en et 
panorama Internet español. La subida de las tarifas 
telefónicas locales que se ha producido durante el 
mes de agosto de 1998 puede producir un 
estancamiento del crecimiento de los usuarios, 
debido a que la tarifa de conexión a Infovía ha 
crecido más del doble. Parece que la huelga de 
interna utas que ha tenido lugar el pasado 3 de 
Septiembre ha tenido cierta incidencia en Fomento y 
se está planteando la aprobación de una tarifa plana 
para la navegación por la red, 
(http://www.lanzadera.com/lahuelga Y' 
http://tarifaplana.vesatec.com). Otro problema es el 
futuro de Infovia y de sus competidoras y sobre todo 
de los más de 300 proveedores de Internet que 
existen en España. Está claro que no puede existir 
mercado para todos y las fusiones y .cierres de 
empresas serán inevitables. 

¿Cómo funciona Internet? 
Aunque ha sido precisamente la rapicjez en la 
aparición de normas y estándares lo que ha facilitado 
el triunfo de los protocolos Internet sobre los del 
mundo cada vez más olvidado de OSI, para el 
profano puede parecer extraordinariamente 
complicado cómo se gesta una norma Internet. 
Las principales organizaciones y grupos de trabajo 
que gestionan de una forma descentralizada Internet 
son los siguientes: 
La ISOC (tnternet Society, http://www.isoc.org) es una 
organización profesional sin ánimo de lucro para la 
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cooperación y coordinación en la evolución de 
Internet. Está formada por asociados individuales y 
organizaciones (agencias gubernamentales, 
operadores de red, empresas, fundaciones, etc.). 
Publica un boletín trimestral (On The Net) y convoca 
una conferencia anual (INET, 
http://www.isoc.org/inet981). 
lANA (Internet Assigned Numbers Authority, 
http://www.iana.org) es la responsable de todos los 
"parámetros únicos" de internet: protocolos, 
direcciones Ip, nombres de dominio, etc. Está 
localizada en la USC (University of Soulhern 
California) (http: //Www.usc.edu y http://www.isi.edu). 
IETF (Internet Engineering Task Force, 
http://www.ietl.org) es una comunidad abierta e 
internacional de operadores de red, diseñadores, 
investigadores, etc. preocupados por el diseño, 
arquitectura y evolución de Internet. Está organizada 
en 8 Áreas divididas en Grupos de Trabajo. 
EllAS (Internet Architecture Board, 
htlp://www.iab.org) es el grupo asesor técnico de 
ISOC, formado por voluntarios, responsable de la 
edición y publicación de RFCs (Request for 
Comments), de la gestión de apelaciones por 
definiciones o uso de protocolos, etc. Además 
selecciona a los miembros dellESG y es responsable 
de supervisar las actividades de la IETF. 
EIIESG (Internet Engineering Steering Group, 
http://www.ietl.org/iesg.html) está formado por los a 
directores de área deIIETF, especialistas en los 
siguientes campos: Aplicaciones, Internet, Protocolo 
Ip, Gestión de Red, Requisitos de Operaciones, 
Routing, Seguridad y Servicios de Usuario. 
Los estándares Internet se basan en las famosas 
RFC (Request for Comments, http://Www.rfc
editor.orgl)que definen los protocolos y servicios de 
uso en la red. La propuesta y discusión de RFC' s los 
realizan los grupos de trabajo de la IETF en 
colaboración con lANA y el IAB. Para entender un 
poco el mundo complejo de la definición de 
estándares en Internet se puede consultar la URL 
http://www.ietl.org/overview.html. 
El organismo encargado de los nuevos desarrollos 
relativos al WWW es el World Wide Web Consortium 
(W3C) que se encuentran en el MIT (Massachusets 
Inslitule of Technology, http://www.mit.edu) en 
Estados Unidos. La única participación europea en el 
proyecto es ellNR1A francés (http://www.inria.fr) y el 
CERN en Suiza (http://www.cern.ch). donde se 
desarrolló el WWW. Muchos de los protocolos y 
desarrollos descritos en este artículo se pueden 
encontrar con mucho más detalle en el servidor del 
W3C (http://www.w3c.org). 

Registro de Dominios 
El registro de nombres de dominios es 
responsabilidad de Internic (http://www.intemiC.net) 
que se encarga del registro en USA de dominios y 



direcciones IP. en cooperación con la NSF (National 
Science Foundation) '1 la empresa Network Solutions 
Inc., que es quien liene delegado el registro. 
En Europa existe RIPE (hnp:f/www.ripe.net) . que se 
encarga de la coordinación del registro regional 
Europeo de dominios y direcciones IP. En cada país 
existe un registro delegado de Internet. 
Concretamente, en España es ES·NIC (Centro de 
Comunicaciones CSIC Red Iris, http://www.nic.es) 

Dominios de alto nivel 
los dominios de alto nivel (Top level Oomains o 
TlOs) en Internet hasta la fecha se reducían a los de 
dos letras que representan a un país dellipo .es 
(España) , .fr (Francia) o .uk (Reino Unido) y los de 
tres letras que tenlan un rango muy reducido que 
corresponden a ~.org~ (organizaciones Internet), 
~.edu " (Universidades), ".gov· (agencias del 
gobierno) , · .mil" (agencias militares) , ".in!" 
(organismos internacionales) , ".com" (compañías y 
empresas) , ".net" (organismos de gestión de 
Internet) . Hasta abril de 1997 se habían registrado 
oficialmente más de 1.300.000 dominios de segundo 
nivel bajo el TlD ".com", lo que hace muy 
complicado que una empresa pueda registrarse hoy 
bajo esta terminación. Además muchas empresas 
registran más de un dominio para cada una de sus 
redes. Consciente de este problema, la propia 
comunidad Internet ha acordado la posibilidad de 
registro bajo siete nuevas terminaciones genéricas de 
carácter supranacional, estas son (por el momento): 
~ .firm ~, ".Slore", ".web" , ".Inlo", ".ans", ".rec" y ".nom". 
La saturación en el registro de nombres (actualmente 
existen más de 3 millones de dominios) ha provocado 
soluciones imaginativas en algunas empresas que 
registran nombres en los dominios de países como 
Tonga (.10) , Islas Cocos (.CC) o Armenia (.am). La 
solución pasa por llegar a un acuerdo con la empresa 
NSI (Networks Solulions Inc., 
http:ftwww.networksolutions.com) que hasta el 
momento ha mantenido los niveles superiores no 
pertenecientes a un país y cuyo contrato finaliza el 30 
de septiembre de 1998. NSI cobraba hasta el 
momento unos 60 dólares al año por la concesión de 
un dominio de segundo nivel bajo uno de primer 
nivel. Esto ha sido un monopolio de lacto con el que 
ahora se pretende acabar. Para ello se ha creado el 
CORE (Council 01 Registrators) , agrupación de 
empresas en todo el mundo que van a poder 
gestionar y asignar los dominios " .net", ".com" y 
~ .org· y los nuevos que acabamos de cilar, acabando 
así con el monopolio de NSL Sin embargo, el 
gobierno USA no parece tan dispuesto a perder la 
situación actual de control total de la asignación de 
dominios y cederla a un consorcio mundial de 
empresas. En el siguiente apartado se explica la 
situación actual en este litigio. En España, empresas 
como Interdomain y RedesTB son miembros del 

CORE o Para más información visitar 
hnp:fJwww.interdomain.es '1 hnp:f/Www.redestb.es. 
El goblemo de Intemet 
Detras de todo este lio de siglas, organizaciones y 
nombres de dominios se ha organizado una fuerte 
lucha de la comunidad Internet para conseguir un 
sistema de gobierno internacional en sustitución del 
actual claramente pro·norteamericano. Se pretende 
que la ISOC, lANA, IETF, etc. que detentan el control 
de la asignación de direcciones IP. el registro y 
gestión de dominios, la difusión de RFC's, etc. pasen 
a estar formadas realmente por miembros 
internacionales y representativos de los diversos 
colectivos de usuarios de Internel. 
Aspectos como la garantía del derecho a la intimidad, 
la defensa de la propiedad intelectual y de los 
derechos de los menores, etc. serán asimismo 
abordados por este consejo mundial. También se 
tiene claro que este consejo debe estar formado por 
representantes de las asociaciones y empresas y no 
por gobiernos ni por instituciones internacionales 
gubernamentales como la UIT, la aMe o la OMPI. A 
finales de septiembre de este año se espera que este 
litigio se haya aclarado y se conozca la nueva 
composición de los órganos de control de Internet, 
denominados por el momento como "Nueva IANA~ 
(htlp:J/www.iana.org/newiana.html) . 
La dirección sin retorno que ha tomado Internet nos 
hace preguntarnos si vamos a pasar de una red de 
acceso libre, con poco o nulo control gubernamental 
a una red en exceso regulada V por tanto. rígida y 
poco flexible, donde cada usuario será controlado. Tal 
vez esto sea necesario para el desarrollo del 
Comercio electrónico, pero desde luego no es lo que 
ha hecho que Internet evolucione hasta ahora y 
pOdrfa convertirse en un Ireno para su futuro 
desarrollo. 

TECNOLOGIA SOFtWARE V PROTOCOLOS 
La World Wide Web o simplemente WWVV es el 
servicio más extendido en Internet y el que todo el 
mundo que alguna vez se ha conectado conoce. 
Permite acceder a través de la sintaxis URl (Unilorm 
Resource locator) , por ejemplo http://www.mcx.es. a 
informaciones residentes en servidores Web 
distribuidos por Internet, a través de un navegador o 
browser, usando el concepto de hipertexto para 
enlazar información. No es necesario explayarnos 
sobre este servicio con el que todos están 
plenamente familiarizados, pero si haremos un repaso 
de las principales aplicaciones, servicios y protocolos 
que siendo parte del mundo Internet no son tan 
conocidos. 

Servidores Web 
El avance en tos servidores ha sido impresionante 
desde aquellos famosos de la CERN y NCSA. 
Actualmente los más difundidos en el mercado son 

MONOGRÁFICOIIII 



Microsoft Internet lnformation Server y Netscape 
Enterprise Web Server, aunque existen muchas 
soluciones más para entornos Unix. Para más 
información visitar las páginas de Microsoft y 
Netscape: 
http://www.microsoft.com/ntserver/BasicsNJebService 
s/default.asp 
http://www.netscape.com/enterprise/V3.5/index.html 

La guerra de los 
navegadores la ha 

ganado Microsoft, 
como ha reconocido 

Netscape este verano 

Firewall o Cortafuegos 
Es relativamente frecuente escuchar noticias sobre 
los asaltos informáticos a sitios emblemáticos como 
la Casa Blanca, el Pentágono o como hace unos 
años ocurrió en España al Web de La Moncloa. Para 
evitar esto surgen los firewalls o ~cortafuegos" que 
protegen redes privadas de accesos no deseados a 
nuestros servidores de información. La idea es 
centralizar la seguridad en un punto de acceso a la 
red en lugar de tener que asegurar individualmente 
cada ordenador conectado a la misma. Algunos de 
los más extendidos son Firewall·l de Checkpoint y 
Solstice de Sun. Ver http://www.checkpoint.com y 
http://www.sun.com/960325/cover/facts/firewall.html. 
Los Firewalls dividen la red en, al menos. 3 áreas: la 
red interna o protegida con direccionamiento IP 
privado no válido en Internet, la zona 
~desmilitarizada " accesible desde Internet donde se 
situan los servidores Web, de correo, ONS, etc., y la 
zona conectada directamente a Internet. Los Firewall 
normalmente también operan como un Proxy y como 
NAT (Network Address Translator) , encargado de 
traducir las direcciones Intranet privadas en 
direcciones Internet válidas. 

Servidor Proxy y caché distribuida 
Un servidor Proxy permite centralizar el acceso a 
Internet de los usuarios de una red privada a través 
de un único punto de salida. de forma que evita que 
cada una de las máquinas de la red interior tenga que 
disponer de una conexión directa a Internet. Además, 
proporciona otra serie de ventajas: caché de las 
páginas visitadas lo que mejora el tiempo de 
respuesta y reduce el tráfico hacia Internel en un 
50%, permite establecer filtros para impedir el acceso 
a determinados Webs o limitar la salida a Internet de 
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ciertos usuarios y faci lita la obtención de estadísticas 
y el registro de adónde se ha accedido desde cada 
puesto de trabajo. Algunos incorporan mecanismos 
de seguridad tipo firewall que impiden accesos no 
autorizados desde el exterior. Para más información 
ver: 
http://www.mlcrosoft.com/products/prodref/590_ov.olm. 

http://www.csmproxy.com 

hltp:ffoome.nelscape.com/pr07;'flv3.5I1ndex.otml 

Una de las principales ventajas, ya comentada, de un 
proxy es la capaCidad de almacenamiento de páginas 
que permite crear un sistema de caché distribuido 
dentro de una red corporativa. Cuando un usuario 
accede a un Web la información queda en la caché y 
el resto de los puestos de trabajo recuperan esas 
páginas del servidor proxy. Existen servidores proxy 
de ámbito global, como el caso de Redlris que 
dispone de uno con una caché para tráfico http de 16 
Gbytes, ofrecido a las instituciones afi liadas con el fin 
de aumentar la calidad del acceso de los usuarios a 
la \NWIN. Normalmente esto se implementa mediante 
una estructura jerarquizada de proxys. 

Navegadores 
La guerra de los navegadores la ha ganado Microsoft 
y este hecho, ya incuestionable, lo ha reconocido 
Netscape en el verano de 1998. No quiere decir esto 
que Netscape deje de producir su navegador ni de 
actualizar sus versiones, sino que la estrategia de 
dicha compañía ya no tendrá como centro Navigator 
sino el resto de productos para Internet. El hecho que 
ha provocado la derrota ha sido que Microsoft ha 
regalado su Internet Explorer durante los últimos tres 
años hasta que ha conseguido que Netscape tuviera 
que hacer lo mismo incluso con su código fuente, 
provocando una facturación nula en dicho concepto, 
cuando en los años anteriores el beneficio por la 
venta del navegador fue de millones de dólares. 
Consultar 
http://home.netscape.com/es/comprod/products/com 
municatorl y http://www.eu.microsoft.com/spain/ie/. 
Durante los últimos años se ha producido un cambio 
en el concepto de navegador que puede afectar a su 
éxito definitivo como cliente universal. Esto ha sido 
que los navegadores han crecido desde s¡mples 
programas con pocas prestaciones y que ocupaban 
un espacio en disco muy pequeño a complejas 
aplicaciones que no se pueden desligar del sistema 
operativo, como ocurre con Internet Explorer y 
Windows 98 (aunque esto lo decidirá la justicia 
americana en el proceso abierto contra Microsoft .... ). 
El resultado es que cada vez es más difícil instalar un 
navegador de nueva generación en ordenadores 
obsoletos o simplemente de la generación anterior. 
Para contrarrestar este fenómeno han aparecido 
nuevos navegadores muy poco conocidos como 
Opera (hllp://www.operasoftware.com) . que con poco 
espacio tienen gran parte de las funcionalidades de 



los nuevos pero sin ocupar la cantidad de megabytes 
que necesitan los nuevos lanzamientos de Netscape 
o Microsoft. 
TCP/IP 
Dentro del mundo Internet todos los servicios y 
aplicaciones se basan o utilizan la pila de protocolos 
comúnmente denominados TCP/IP (Transmission 
Control Protocol / lnternet Protocol) , definidos en las 
RFC's 791 y 793. TCP es un protocolo orientado a 
conexión que proporciona una conexión full duplex 
entre 2 ordenadores. encargándose de dividir la 
información en segmentos en origen para luego 
recomponerla en destino además de realizar 
funciones de control de flujo. IP es un protocolo no 
orientado a conexión que se ocupa de encaminar los 
segmentos adecuadamente a través de la red. 
Cabe destacar, para el acceso a través de la red 
telefónica. los protocolos PPP (Point-to-Point Protocol, 
RFC 1661) que proporciona un método para 
transmitir paquetes a través de enlaces serie y PPTP 
(Point-to-Point Tunneling Protocolj que permite 
establecer enlaces IP seguros a través de Internet, 
empleando la tecnología de -túneles·. 

Protocolos Internet básicos 
No pretendemos presentar una relación exhaustiva de 
todos los protocolos basados en TCP/Ip' tan sólo 
hacer una breve referencia a aquellos más usados o 
que tradicionalmente lo han sido. las RFC's que 
damos como referencia son apenas algunas de las 
muchas existentes sobre cada protocolo. Para más 
información consultar http://www.rfc-editor.org. 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Definido en las 
RFC's 1945, 2068, 2109 Y 2269. Es el protocolo 
utilizado en la WWIN. La última versión disponible en 
draft es la 1.1 versión 4. la pareja HTML/HTTP ha 
conseguido que el WWIN sea una realidad accesible 
para todos y que Internet haya saltado del mundo 
académico al comercial. 
FTP (File Transfer Protocol, RFC 959) es quizás el 

único protocolo de los clásicos que ha sobrevivido al 
WWW y a su versatilidad. Permite descargar ficheros 
desde un servidor a un cliente y está implementado 
en cualquier stack TCP/IP existente en el mercado. 
Continúa siendo, hoy por hoy, la fórmula clásica de 
actualización de las páginas Web de los servidores de 
información. Probar, por ejemplo. el servidor FTP de 

Redlris, ftp: f/ftp.rediris.es. Normalmente se accede a 
este servicio a través de una cuenta "FTPanónima" 

que permite un acceso controlado a los ficheros del 
servidor. 
SMTP (Single Message Transfer Protocol, RFC 821) 
es el protocolo de mensajería utitizado en Internet. A 
pesar de su sencillez y de su poca seguridad ante 
accesos indeseados continúa siendo el protocolo 
más utilizado. aunque existen ya nuevas alternativas 
como se referenciaba en el anterior número de 
Boletic dedicado al correo electrónico. Unido a este 

protocolo existen otros como las diversas versiones 
del POP (Post Office Protocol, RFC 1939) que permite 
a sistemas de usuario individual leer correo 
electrónico almacenado en un servidor, o el formato 
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions, AFC 
2045) que permite enviar ficheros binarios a través del 
correo electrónico Internet. 
NNTP (Network News Transport Protocol, RFC 977) 
es el protocolo de lectura de las News de Internet. 
Usenet es el conjunto de miles de foros electrónicos 
de debate y discusión llamados "grupos de noticias~ 
("newsgroups"). El problema que han tenido las 
News para su utilización masiva ha sido que no son 
sencillas de implementar como servicio y que pueden 
ocupar miles de megabytes a lo largo del año, por 
tanto, pese a existir miles de ellas continúan teniendo 

un uso relativamente poco importante fuera de los 
entornos universitarios o científicos. Uno de los 
servidores de News más usados es el de Redl ris 
(news.rediris.es). 
Telnet (RFC 854, 855) era, hasta la aparición del 
INININ, la única manera de acceder a información 
textual en Internet y tuvo hasta entonces un éxito 
espectacular como interfaz de acceso a bases de 
datos de Bibliotecas, información de universidades, 
etc. Sigue utilizándose como cliente típico y sencillo 
de acceso a máquinas Unix, pero su uso en la 
Internet como acceso a la información es cada vez 
más residual. Esto puede comprobarse haciendo 
telnet spacelink.msfc.nasa.gov. Sin embargo, la 
mayoría del catálogo de libros de las bibliotecas 
universitarias españolas es todavia accesible 
mediante telne!. Una lista de dichas bibliotecas puede 
encontrarse en 
http://www.rediris.es/recursoS/bibliotecas. 

UtllidadeslP 
Existen multitud de programas en el mundo IP que 
permiten obtener información sobre usuarios, 
ordenadores, direcciones IR etc. conectados a 
Internet. Entre las más usadas, y sólo a título de 
ejemplo, están Finger (AFC 1288), que muestra 
información (nombre y apellidos, hora de la última 
conexión, tiempo de conexión, etc.) acerca de un 
usuario específico conectado a un sistema IP local o 
remoto y Whois (RFC's 812 Y 954) que permite a los 
usuarios hacer búsquedas en una base de datos 
sobre personas y otras entidades de Internet, tales 
como dominios, redes y hosts. 

Nueva versión de IP: 1Pv6 
El Internet Protocol (IP) ha sido la piedra angular 
sobre la que se ha desarrollado la red Internet. Sin 
embargo, la versión actual del mismo, IPv4, aunque 
ha demostrado su flexibilidad y potencia al haber 
sufrido pocos cambios desde la versión original de 
finales de los 70, necesita ser actualizada debido al 
agotamiento del espacio de direcciones, a la 
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necesidad de reservar recursos para el soporte de 
nuevas aplicaciones (como por ejemplo, audio y 
video en tiempo real que requieren no superar un 
retardo máximo) y de añadir seguridad a las 
comunicaciones. 
Esta nueva versión del protocolo desarrollada por el 
IETF se denomina IPv6 (IP version 6) o IPng (IP next 
generation) y se define en la RFC 1752. Sus 
principales caracteristicas son: direcciones 4 veces 
más largas (128 bits) lo que asegura un espacio de 
direcciones casi ilimitado, asignación de recursos 
como ancho de banda y retardo máximo, posibilidad 
de añadir nuevas facilidades en el futuro para adaptar 
el protocolo a nuevas aplicaciones o nuevo hardware, 
formato de cabecera flexible e información de control 
opcional. IPv6 asegura la compatibilidad con IPv4 lo 
que permitirá realizar una migración paulatina hacia el 
nuevo protocolo. Se puede consultar más información 
sobre el desarrollo de la nueva versión del protocolo 
IP en http://playground.sun.com/pub/ipng/html/ipng
main.html. 

Sistema de Nombres de Dominio 
DNS (Domain Name System, RFC 1591 ) es un 
sistema de bases de datos distribuidas que traduce 
los nombres de dominio en direcciones numéricas IP. 
l os servidores DNS estan diseminados por Internet, 
trabajando en cooperación unos con otros para 
traduCIr cualqUIer nombre de dominio vahdo. Para 
buscar cualquier nombre de dominio existente se 
puede consultar http://rs.internic.net. que busca en la 
base de datos de registros usando Whois. 

Internet Relay Chat 
El chat ofrece la posibilidad de mantener una 
conversación en vivo a través del teclado de nuestro 
ordenador con otros usuarios de Internet. El uso del 
chat ha sido básicamente lúdico y en general su uso 
es sólo para iniciados debido al vocabulario especial 
usado y a la rapidez del medio, no haciéndolo apto 
para personas neófitas en el mismo. Se utilizan 
apodos ("nicknames"), acrónimos de palabras (por 
ejemplo, BRB por Be Right Back) y emoticones o 
· smileys" (símbolos especiales para denotar estados 
de ánimo, como por ejemplo :-) para mostrar 
felicidad). Además es necesario conocer las 
Netiquettes, o conjunto de normas que los internautas 
deben seguir para participar en un foro de discusión. 
Entre los servidores IRG más accedidos están 
us.undernel.org y casi todos los proveedores de 
acceso ofrecen a sus usuarios un servicio chal. Una 
vez conectados al servidor debemos seleccionar el 
grupo de conversación o canal que más nos interese. 
Hay canales que cuentan con un moderador que 
asegura el mutuo respeto y evita opiniones o 
expresiones de mal gusto. Para acceder al servidor 
debemos disponer de un cliente IRC. Uno de los más 
extendidos es MIRC (http://www.mirc.com). Otro que 
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añade posibilidades gráficas, como en un tebeo, es 
Microsoft Comic Chal. 
Un uso más profesional del chat se puede realizar en 
redes locales corporativas a través de las 
herramientas que acompañan a los navegadores 
como Netmeeting de Microsoft. Estos programas 
pueden permitir además de un simple chat, 
aplicaciones de trabajo compartido, permitiendo la 
visualización de programas de forma simultánea en 
los ordenadores que están ·charlando". 
Recientemente han aparecido otros programas en el 
mercado como ellCO de Mirabilis 
(http://www.mirabilis.com) que permiten un uso más 
sofisticado del chat puesto que avisa a los usuarios 
registrados en el servidor cuando determinado 
usuario se encuentra conectado. 

"Antiguas" herramientas de 
búsqueda en Internet 
A continuación presentamos una serie de 
herramientas software dedicadas a facilitar la 
búsqueda de información dentro de Internet que, ante 
la eclosión de los nuevos buscadores, se pueden 
considerar en vías de extinción. Únicamente en el 
entorno universitario y académico se siguen usando 
estos protocolos y servicios por tradición y que 
mantienen cierta información no disponible en la 
Web. Todos ellos siguen la arquitectura cliente
servIdor y neceSitaban IniCialmente un cliente 
específico, que ahora ha sido sustituido por el 
navegador o browser. Entre estas herramientas están 
las siguientes: 
Gopher, que a pesar de no ser mucho mas viejo que 
la WINW no ha tenido la misma evolución. Definido en 
la RFC 1436 es una herramienta de búsqueda y 
recuperación de información distribuida, desarrollado 
en la Universidad de Minnesota, que ofrece 
colecciones jerarquizadas de información en Internet 
y las visual¡za en forma de menús. Fue el primer 
sistema que permitía "saltar" de un sitio a otro como 
el WINW. Un cliente Gopher o un navegador pueden 
acceder a información en cualquier servidor Gopher 
que esté accesible, proporcionándole un único 
"espacio Gopher" (Gopher space) de información. Un 
ejemplo es el de la Universidad de Minnesota : 
gopher: //gopher.tc.umn.edu. 
Archie es la herramienta software compañera de FTP. 
Un servidor Archie se encarga de mantener un índice 
actualizado de servidores FTP y archivos. Por 
ejemplo, el de Redlris http://archie.rediris.es/archiel. 
Veronica (very easy rodent-oriented network index to 
computerized archives) es una herramienta 
complementaria de Gopher (como Archie lo es a 
FTP), que permite realizar búsqueda de palabras 
clave en el Gopher space. 
Por ejemplo, gopher://veronica.scs.unr.edu. 
los servidores WAIS (Wide Area Information Servers) 
permiten buscar información sobre un tema 
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específico contenida en bases de datos distribuidas 
ubicadas en distintos ordenadores a lo largo de 
Internel. Es posible hacer preguntas en lenguaje 
natural , realizar una búsqueda indexada para obtener 
información con rapidez y establece un mecanismo 
de "retroalimentación de relevancia~ que permite que 
los resultados de una búsqueda inicial repercutan en 
búsquedas subsiguientes. Una lista de bases de 
datos Wais se puede encontrar en 
http://www.ub2.lu.se/auto_new/UDC.html. 

Buscadores 
Existen dos herramientas distintas de búsqueda de 
información en la WoNIN: A través de Directorios o 
almacenes de enlaces a servidores agrupados por 

temas, que intentan 
desglosar de manera 
jerárquica todo el 
conocimiento humano y 
a través de Motores de 
búsqueda que recorren 
continuamente todos los 
servidores de la Web 
recopilando la 
información obtenida e 
indexando sus 
contenidos. 
Un ejemplo, quizás el 
más conocido, del primer 
tipo es Yahoo 

(http://www.yahoo.com). últimamente con versión en 
español (httP//espanol.yahoo.com) . La dificultad del 
reto es grande pues implica tener especialistas en 
cualquier campo que permitan colocar en el sitio 
adecuado cada parcela del conocimiento humano 
con información accesible a través del Web. En 
España el caso más exitoso es Olé (http://www.ole.es) 
que está entre los Webs más visitados de Europa. 
En el segundo caso el web más conocido es el de 
Altavista de Digital (http://www.altavista.com) que, 
mediante los denominados robots o "spiders~ , recorre 
incesantemente la red en busca de contenido y lo 
indexa según criterios propios permitiendo su 
recuperación por cualquier palabra. Sin embargo, el 
resultado de la búsqueda suele ser generalmente 
demasiado amplio como para que sea fácil encontrar 
un documento o aspecto muy específico. La solución 
está en el uso del metadata. 
Otros buscadores conocidos son: 
http://www.hotbot.com, http://www.mckinley.com, 
http://www.lycos.com, http://WWW.webcrawler.com, 
http://www,infoseek.com, http://www.excite.com, 
En España, además de Olé , destacamos 
http://www.ozu.es. 
http://donde.uji.esy 
http://WWW.map.es (servidor del Mil Administraciones 
Públicas). 
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lista muy completa de buscadores en 
http://www.rediris.es/doc/buscadores.es.html. 
Existen también lo que se denomina 
"multibuscadores' que realizan la búsqueda solicitada 
en múltiples buscadores , en las news y en servidores 
ftp , como por ejemplo http://ms4,dogpile.com. 

Metadata 
El término metadata significa datos sobre datos, pero 
en el caso específico de la red debe interpretarse 
como información capaz de ser leída e interpretada 
automáticamente por ordenadores para buscar algo 
en la red. El metadata de un documento permite 
especificar las palabras claves de búsqueda por las 
que queremos que sea recuperado nuestro 
documento por los buscadores de Internel. El 
instrumento que recomienda el W3C es el RDF 
(Aesource Description Framework). Lo interesante del 
metadata es que está oculto en el código HTML, pero 
es visible por los buscadores que sepan interpretarlo, 
eliminando el "ru ido~ en las búsquedas , puesto que 
no se realiza por la totalidad de las palabras en el 
texto sino solamente por las palabras que hayamos 
elegido como claves. 
Para más información visitar 
http://www.lbl.gov/-olken/epa.html. 

Network PC (NetPC) versus 
Network Computer (NC) 
Aunque desde hace dos años el concepto del 
ordenador que con un sistema operativo mínimo 
obtiene todo lo que necesita de la red está muy 
extendido, comercialmente todavía no ha conocido 
un desarrollo suficiente. Dos son Jos proyectos más 
avanzados en este campo, uno auspiciado por Sun y 
Oracle y el otro por Microsoft. En cualquier caso es 
volver la vista atrás a las grandes redes de terminales 
no inteligentes conectados a un mainframe, con la 
diferencia de que en el caso actual los terminales 
clientes pOdrían obtener la información de toda una 
red y no sólo de un punto central dotado de 
inteligencia y capacidad de proceso. 
El Ne, desarrollado conjuntamente por Oracle 
(http://www.oracle.com) , Sun (http: //WWW.sun.com) , 
Netscape, Apple (http: //www.apple.com) e IBM 
(http: //WWW.ibm.com) . consiste básicamente en 
suprimir del PC convencional dispositivos de 
almacenamiento como el disco duro y disqueteras, 
reducir la memoria, etc. y dotarle de un procesador 
RISC y una memoria Eprom con un sistema operativo 
basado en Java que descargará las aplicaciones de 
un servidor central que les proveerá de todos tos 
servicios que antes residían en local. Por tanto, puede 
ser una solución interesante para el usuario 
doméstico conectado a un proveedor global de 
Internet y para el usuario de una corporación 
conectado con el NC a la Intranet corporativa. Se 
asegura sencillez de uso y costes de adquisición y 



mantenimiento mucho menores frente al PC 
convencional, así como uniformización y legalización 
del software (pues reside en el servidor, no en el NC). 
Sin embargo, presenta el problema de la 
actualización del sistema operativo y de que al 
usuario (sobre todo al doméstico) no le gusta que le 
controlen las aplicaciones que ejecuta y perder el 
control de sus ficheros personales. Además, las 
líneas telefónicas todavía no ofrecen una velocidad 
adecuada para poder prestar con garantías este 
servicio. Consultar 
http://W>NW.sun.com/javasystems/Whitepapers/dhbrow 
n/dhb-nc.pdf. 
la réplica al NC se llama NetPC de Intel 
(http: /twww.intel.com) y Microsoft, con el respaldo de 
algunos de los principales fabricantes de PC's como 
Compaq (http://wv.w.compaq.com) y Dell 
(http://wv.w.dell.com). Básicamente consiste en un PC 
de menores prestaciones y por tanto con un coste de 
adquisición y mantenimiento más bajo. Dispone de 
disco duro, módem, conexión de red, etc., pero no de 
dispositivos de entrada de datos como disquetera o 
CD-AOM, ni ranuras de expansión. Para ello se 
depende del servidor central. Sin embargo, el NetPC 
puede ejecutar aplicaciones (como Office por 
ejemplo) localmente. Parece un equipo adecuado 
para grandes organizaciones, donde se quiere dotar 
a cada usuario de un pe de prestaciones medias, 
con una fuerte dependencia de los servidores de red, 
donde residen las aplicaciones, datos y servicios 
comunes (impresoras, escáner, lector CD-AOM, etc.). 
Desde nuestro punto de vista no parecen soluciones 
excesivamente diferentes y cada una tiene sus pros y 
sus contras. Pronto sabremos si alguna de ellas ha 
triunfado o si por el contrario continúa la venta 
creciente de PC's de última generación (Pentium-II y 
similares). Quizás la respuesta esté en el Terminal 
Server, un nuevo producto que Microsoft (Hydra) y 
Citrix (Metaframe) (http ://W>NW.citrix.com) acaban de 
sacar al mercado y que sí parece realmente ser el 
terminal barato y "tonto" que el NC prometía ser. Este 
software permite convertir a cualquier PC (386 o 486 
incluidos) en un terminal de un servidor central, que 
sólo tiene que ocuparse de visualizar las aplicaciones 
en el monitor. Todo el proceso lo realiza el servidor 
central. Aquí si puede estar la solución ... En 
http://206. 103.80.4/joey/ECEN5553.nsf se realiza una 
comparativa de las 3 arquitecturas. 

ENTORNOS DE DESARROLLO 
De forma muy breve vamos a intentar aclarar todo el 
lío de siglas y productos para desarrollar aplicaciones 
en Internet. Para ello comentaremos los principales 
lenguajes para la creación de páginas Web y las 
últimas tecnologías para dotarlas de mayor 
interactividad y dinamismo. En el artículo "Desarrollo 
en la Web" se intenta aclarar todo los conceptos 
relacionados, así como los productos y herramientas. 

El Chat ofrece la 
posibilidad de 

mantener una . , 
conversaclon en 

vivo a través del 
teclado de nuestro 

ordenador con 
otros usuarios de 

Internet 

Lenguajes 
HTMl (Hypertext Markup language, RFC 1866, 1942, 
2070), es el lenguaje de hipertexto, subconjunto del 
SGMl (Standardized Generalized Markup language) , 
que interpretan los navegadores cuya última 
recomendación es la 4.0, aprobada por el W3C en 
diciembre de 1997. Unido al HTML, el W3C está 
trabajando para mejorar la presentación mediante 
hojas de estilo articuladas en la recomendación CSS2 
(Cascading Style SheelS level 1) aprobada en mayo 
de 1998, que resuelve en parte el problema que se 
genera con las fuentes utilizadas en documentos, 
porque la fuente especificada en el documento HTML 
puede que no sea soportada en el navegador. Más 
información en http://www.w3c.org. 
Otra de las tecnologías más novedosas es el HTMl 
dinámico o DHTMl. Consiste en dotar de movimiento 
a los objetos que se encuentran en las hojas HTMl. 
El problema es que los navegadores más extendidos 
tienen implementaciones diferentes. 
XMl (Extensible Markup language, 
http://computer.org/interneVv2n3Jxml-too1.htm) es un 
intento de crear un nuevo lenguaje que, aunque 
similar al HTML, supere las desventajas de éste. las 
diferencias con el HTMl son básicamente que se 
pueden definir nuevas etiquetas y nombres, la 
estructura del documento puede anidarse en varios 
niveles de complejidad y los documentos XML 
permiten validaciones para comprobar que son 
correctos. Los documentos HTMl no son 
directamente compatibles con los XMl. Sin embargo, 
a partir de fa versión 3.2 de HTMl son muy fácilmente 
transportables. 
SMll (Synchronized Multimedia Integration language) 
es un lenguaje de etiquetas similar al HTML que 
describe cómo y cuándo un clip multimedia debe ser 
presentado. 
VAML (Virtual Reality Markup/Modeling language, 
http://www.vrml.org) permite crear mundos virtuales 
en tres dimensiones a través del Web. Es muy útil 
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para referenciar objetos con volumen y se pueden 
crear múltiples aplicaciones a través de este lenguaje. 
Por ejemplo, visitas virtuales a casas o contemplar 
desde cualquier posición objetos en la red. Existe una 
pagina de ejemplos VRML en 
http://highland.dit.upm.es:8000NRMUmenu.htmldel 
Departamento de Ingeniería Telematica de la UPM. 

¿El Muro se llama Java? 
La ofensiva desatada por Oracle, Sun y Netscape 
contra Microsoft al idear el NC y Java hizo que éste 
último reaccionase y que se haya llegado a la 
situación actual de guerra abierta en que el anuncio 

de una nueva herramienta es contestado desde el 
otro bando con otra similar. 

A pesar de los intentos de Sun de 
controlar el mercado Internet y 

revolucionarlo a través de Java, 
(http://www.javasoft.com) parece 

que tampoco va a ser ésta la 
solución para desbancar a 
Microsoft del monopolio de 
hecho que ha logrado, tanto 
en los sistemas operativos 
para ordenadores personales 
como el que ya esta 
imponiendo en el mundo de 
los navegadores Internet. Java 

surgió en 1994 como lenguaje 
de programación orientado a 

objetos basado en la arquitectura 
CORBA (Common Object Request 

Broker Architecture) , con la 
característica de que el código es 

independiente de la plataforma donde se 
ejecuta. Microsoft sacó al mercado Visual 

J+ +, lenguaje de programación orientado a objetos 
basado en VisualC+ +, VisualBasic y Java. 
CGI es el acrónimo de Common Gateway Interface y 
ha sido el método empleado durante los primeros 
años de desarrollo del Web para llamar desde hojas 
HTML a programas de alto nivel que permiten , por 
ejemplo, consultar bases de datos. El lenguaje mas 
popular para desarrollar CGI es el Perl. En cualquier 
caso la aparición de Java ha quitado bastante 
popularidad al CGI, puesto que aquél es un método 
más eficiente. 
Aunque Microsoft continuamente saca al mercado 
multitud de nuevos productos y herramientas, Sun y 
sus aliados no se dan por vencidos y en los próximos 
meses apareceran interesantes desarrollos como un 
sistema operativo realizado íntegramente en Java 
llamado Jigsaw. Se puede encontrar información 
sobre el proyecto en hllp:l/www.w3c.org/Jigsaw. 

Applets Java, Controles Active-X y Plug-ins 
Los Applets son programas Java que pueden ser 
incluido en una página HTML, de la misma forma que 
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se incluye una imagen. Cuando se usa un navegador 
que soporta Java para ver una página que contiene 
un applet Java, el código del applet es transferido al 
ordenador del usuario y ejecutado por el navegador. 
Se puede encontrar más información en 
http://www.javasoft.com/applets/ index.html. Por su 
parte Microsoft dispone de los denominados 
controles Active-X, componentes software basados en 
la arquitectura COM, que son la evolución de las 
herramientas de Microsoft para compartir datos entre 
diferentes aplicaciones dentro del entorno Windows 
(ver http: tI www.microsoft.com/activex/). Por otro 
lado, los Plug-ins son pequeños programas que 
añaden nuevas funcionalidades al browser, como por 
ejemplo habilidad para escuchar muestras de audio o 
ver clips desde dentro del navegador. La lista de los 
plug-ins existentes se puede encontrar en http 
:I/www.yahoo.com/ siguiendo los epígrafes 
Computers _ and _Internet/Software/Internet/ 
World _ Wide _ Web/Browsers/PlugJns/. 

Lenguajes de scripting 
En cuanto a lenguaje de "script" destaca Javascript 
de Netscape, lenguaje que permite insertar rutinas 
ejecutables dentro del código HTML, dotando a las 
páginas de interactividad y permitiendo animaciones 
que anteriormente sólo eran posibles mediante CGI. 
Sólo está ligeramente relacionado con Java y por eso 
su denominación lleva a confusión. Se puede 
encontrar una guía de Javascript en 
http://www.comnets.rwth-aachen.de/doC/java/ns
intro/tOC.html. El equivalente de Microsoft es VBScript, 
con la diferencia de que corre en Internet Explorer y 
Netscape y que puede ejecutarse en cliente y en 
servidor. Para saber más sobre VBScript visitar la 
página 
http://msdn.microsoft.com/scripting/default.htm. 

Herramientas dinámicas 
Otra herramienta , de uso creciente en Internet son las 
ASP's (Active Server Pages) que permiten la 
generación de páginas HTML en el servidor que son 
enviadas de forma dinámica al cliente, aunque sólo 
sobre plataformas Microsoft. El entorno de desarrollo 
de ASP's se denomina Microsoft Visual Interdev, 
basado en la arquitectura OCOM (Distributed 
Component Object Model) , evolución de COM, 
resultado a su vez de OLE (Object Linking 
Embbeded) y de DDE (Oynamic Data Exchange). Se 
puede encontrar más información sobre las 
herramientas de desarrollo para Web relacionadas 
con ASP en http://www.dbsindia.com/asp/index.asp. 

Gráficos 
Otro importante aspecto lo constituyen los gráficos 
que se visualizan en el Web. Durante los primeros 
años los navegadores s610 soportaban gráficos en 
formato JPEG, adecuados para gráficos en color, y 



GIF, para dibujos o gráfico en blanco y negro o que 
sólo necesitaran 8 bits para el color. Sin embargo, el 
formato GIF tiene el problema de ser un formato 
propietario y por dicha razón el W3C recomienda, y 
los actuales navegadores soportan, el formato PNG 
(Portable Network Graphics, RFC 2083). Sin embargo, 
el mercado todavía no se ha decantado por este 
formato y sigue siendo mucho más usual encontrar 
gráficos JPEG O GIF en la Web. Consultar 
http://www.w3c/org/Graphics/Activity. 

PUBUCIOAD, MARKETING Y COMERCIO 
ELECTRONICO 
A pesar de que el uso de Internet para fines 
comerciales no tiene más de 4 Ó 5 años se calcula 
que en el año 2002 el comercio electrónico sobre 
Internet moverá más de 60 billones de pesetas. Dos 
son, sin embargo, los problemas que se ciernen 
sobre el desarrollo del mismo: la seguridad en las 
transacciones y los aranceles del comercio 
internacional. La Administración americana ya ha 
solicitado a la Organización Mundial del Comercio 
que Internet sea declarada zona de libre comercio sin 
aranceles. SI esta iniciativa tiene éxito el comercio 
electrónico conocerá un auge espectacular. En 
cuanto a la seguridad, con las iniciativas sobre firma 
digital la certificación a nivel de parses se encuentra 
en vías de resolución. 
Con las tecnologras Internet se han abierto nuevos 
caminos para obtener y analizar información vital para 
identificar oportunidades y amenazas para el éxito o 
fracaso de una actividad comercial. No se trata tan 
sólo de la venta electrónica de productos y servicios. 
Se empiezan a realizar transacciones EDI (Electronic 
Data Interchange) por Internet para intercambiar 
pedidos y facturas entre empresas, como por ejemplo 
el servicio InfoEDI de Telefónica. Incluso, se da el 
caso de nuevas empresas nacidas en paralelo al 
desarrollo de Internet, como las empresas de 
búsqueda en la red (Yahoo, Altavista , etc.) o la 
empresa Radiocable, un proyecto de emisora de 
radio a través de Internet (http://www.xpress.es) . 
Otras han sabido aprovechar el momento para 
comercializar sus productos a través de la red, como 
la librería virtual Amazon (http://www.amazon.com). 
Existen otras iniciativas de kiosco virtual, una de ellas 
auspiciada por la British Ubrary que permitirá acceder 
en los próximos años a revistas técnicas y científicas 
a texto completo por medio de redes telemáticas y de 
comercio electrónico, beneficiándose del pago tanto 
el creador de la información como el distribuidor de la 
misma. l os servicios financieros y la banca 
electrónica también están fomentando el comercio 
electrónico en la red. 
A continuación vamos a describir brevemente algunas 
de las tecnologías y servicios que están favoreciendo 
y promoviendo el comercio, la publicidad y el 
marketing en la red . 

"Value for free " 
Es el nuevo concepto que está de moda en Internet, 
ofrecer información a cambio de nada, sin cobrar por 
la misma. Empresas como Chivas Regal 
(http:/twww.careertoolbox.com) tienen un Web 
excelente sobre el mercado del trabajo y en 
empresas como Avecrem (http:/twww.avecrem.com) 
se han podida seguir teleseries hechas ex-profeso 
para Internet. Aunque es un concepto difícil de 
introducir en la Administración Pública, sin embargo, 
si demuestra que normalmente el usuario no está 
dispuesto a pagar por la información que obtiene. El 
problema radica en la percepción de la red como 
algo gratuito cuando no es asl en absoluto. Aunque la 
publicidad en Internet. de la manera digamos 
tradicional, no acaba de arrancar, silo está haciendo 
el hecho ya reseñado de que una empresa ponga a 
disposición de los internautas una información 
interesante y gratuita. lo que consigue la empresa 
con ello es que se identifique su nombre como 
sinónimo de calidad y por tanto cuanto más útil sea 
pata el usuario la información aportada mejOf 
quedará posicionada la imagen comercial de la 
marca. 

Publicidad en Internet 
los MbannerM son los espacios con publicidad que se 
encuentran en los servidores Web más visitados, 
como por ejemplo los buscadores. Consiste en 
insertar un hiperenlace atractivo en algún servidor 
web que recibe muchas visitas diarias. Cada vez que 
se pincha el banner se accede al servidor web de la 
empresa o producto anunciado, la cual paga una 
cantidad estipulada por cada acceso a la empresa 
propietaria del Web donde reside el banner. Es un 
medio nuevo de publicidad pues permite que a través 
de ella podamos incluSo comprar lo que se anuncia. 
Está relacionado con lo que se conoce como 
márketing Mone-to-one", es decir, la personalización 
de la publicidad y venta de un producto. 
Aunque en un primer momento se estimó que el 
negocio de los banner podría llegar a ser millonario, 
actualmente las previsiones son más modestas, pues 
no se ha podido comprobar que este tipo de 
publicidad en la red sea tan efectiva como se 
pensaba. En cualquier caso, es un medio nuevo que 
todavía puede desarrollarse de manera Innovadora y 
que sin duda va a perdurar como una buena manera 
de esponsorizar los contenidos de la red , que de otra 
manera no podrfan subsistir. De hecho, existen ya en 
Espaiía periódicos de información general en la red , 
cuya única fuente de ingresos son los banner de 
publicidad como la Estrella Digital 
(http://www.estrelladigital .es). 

Tecnologla push 
Ha sido un poco la decepción de 1997 y 1998. A 
pesar del espectacular éxito en el lanzamiento de 
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algunos programas como Point Cast 
(http: //www.pointcast.com) o Castanet de Marimba 

(http: //www.marimba.com) . las tecnologías push 
rempujar"), webcasting o smart pull ("recogida 
inteligente") no han conseguido abrir el hueco 
esperado en el mercado. Consisten básicamente en 
que la distribución de información es generada en el 
servidor, en lugar de que el usuario se conecte al 
servidor web para buscarla. Permite la 
personalización de la información, ya que el autor 
clasifica la información y es el usuario quien 
selecciona la que quiere recibir. Normalmente utilizan 

los momentos muertos, cuando nadie utiliza el 
ordenador, para descargar dicha información y 
presentarla al usuario de diversas maneras. algunas 
muy ingeniosas. como usar el salvapantallas para 
presentar la información actualizada obtenida cuando 
el usuario no estaba frente al ordenador. 
El usuario tiene que "suscribirse" a un "canal~ de los 
existentes en un servidor (banca, negocios, noticias , 
ocio, salud, etc.). El COF (Channel Definition Format) 
permite al usuario seleccionar el contenido que 
desea, la cantidad de información a recibir y el 
periodo de actualización. Esta tecnología permite 
navegar por las páginas capturadas sin estar 
conectado, ahorrando tiempo y dinero, lo cual son 
razones de peso para augurar un prometedor futuro a 
esta tecnología. Sin embargo, el limitado ancho de 
banda de la línea telefónica que es el medio de 
acceso más usado por los interna utas. el que estas 
tecnologías siempre intentan obtener todo el ancho 
de banda posible con lo que consiguen saturar 
cualquier línea de comunicaciones, y que muchos 

usuarios prefieren buscar por sí mismos la 
información en lugar de que sea el servidor el que 

conozca sus 
preferencias y la 
seleccione por él , 
pueden haber sido 
algunas de las 
causas que hayan 
impedido una mayor 
expansión de estos 
servicios. Los 
nuevos accesos en 
banda ancha 
potenciarán 
seguramente el uso 
de esta tecnología. 

Intermediarios de 
la información 

Es un concepto muy potente que ya lo desarrolló 
hace más de tres años Nicholas Negroponte 
(http://www.media.mit.edu/-nicholasl) en su 
bestseller "El Mundo Oigital ~ y se puede definir 
básicamente como un conjunto de ordenadores que 
buscan en la red permanentemente la información 
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que nosotros queremos y cuando la tienen nos la 

procesan y envían. No es lo mismo que las 

tecnologías Push que siempre envían la información 
del mismo servidor. 

Cookies 
Las "cookies~ son unas relativamente recién llegadas 
al mundo Internet. La idea es el almacenamiento en el 
propio disco duro del usuario, de un lichera generado 
por el servidor al que se conecta en el que almacena 
la información que el usuario pidió. La siguiente vez 
que se conecte al servidor éste recogerá la cookie y 
podrá ofrecer una información personalizada, 
adaptada a los gustos de ese usuario (presentación 
de la página, idioma, etc.). Por tanto, las cookies 
dotan de "inteligencia" al Web. Sin embargo, nos 
preguntamos si es peligroso aceptar las cookies de 
cualquier sitio Web y hasta qué punto es lícito y legal 
obtener información de las preferencias y gustos de 
un usuario. Si confiamos en que los webs a los que 
accedemos son serios no debemos temer que se 
haga un mal uso de esa información o que la cookie 
copiada a nuestro ordenador nos introduzca un virus. 
De este modo las cookies sirven para hacer lo que se 
denomina marketing · 1íquido~, esto es, lograr la 
identificaciÓn individual de cada cliente que permita 
construir las páginas Web de acuerdo con sus gustos 
y preferencias. Una página sobre cookies, con demos 
y ejemplos, está en 
hnp:llwww.cookiecentral.com/files.htm. 

Multicast 
IP Mullicast (RFC 1301 ) o multidifusión es la 

transmisiÓn de información (datagramas IP) en 
tiempo real y a un grupo especifico de destinos o 
direcciones IP al mismo tiempo. Las aplicaciones 
comerciales y publicitarias de este sistema prometen 
ser enormes. Por ejemplo, el proyecto MBONE 
(Mullicast Backbone, RFC 1112) es un intento del 
IETF de aplicar la tecnología multicas!, con el objetivo 
de difundir audio y video en tiempo real a diversos 
destinos por todo el mundo. Un problema es la 
necesidad de que los routers soporten IP Mullicas!. 
Consultar 

htIp:/llp.rediris.8fJftp/docsIintemet!TectJnicaVml:xx1e.faq). 

Intranets y Extranets 
Dado el alto grado de difusión de redes de área local 
y de redes corporativas en las empresas públicas y 
privadas, por qué no utilizar las mismas tecnologías 
de Internet para acceder a los datos corporativos e 
intercambiar información de una forma ágil y eficiente. 
En esto consisten básicamente las Intranets, es decir. 
en Internets privadas. 
No debemos pensar que una Intranet se limita a un 
departamento o a un Ministerio. La Secretaría de 
Estado de Comercio dispone de una Intranet que une 
los Servicios Centrales con el Icex, Turespaña y las 



Oficinas Comerciales y de Turismo desperdigadas por 
todo el mundo (desde Nueva York a Luanda). El MAp, 
utilizando la infraestructura de la Red RICO de 
Correos, está poniendo en marcha el embrión de una 
Mura Intranet de la Administración que puede marcar 
un hito en elluncionamiento interno de la misma y 
repercutir muy positivamente en la mejora de los 
servicios ofrecidos a los ciudadanos. Como vemos 
empieza a existir una imponante difusión de estas 
tecnologfas en el ámbito de la Administración. Más 
información acerca de las Intranels en 
http ://lntrack.com/lntranel. 
Una Extranet consiste en extender el concepto de la 
Intranet al exterior, para que oficinas y usuarios 
remotos, proveedores, clientes, etc. se conecten a la 
Intranet privada utilizando Internet como medio de 
acceso. Esto implica cuidar mucho la seguridad, pero 
uniformiza y simplifica el modo en que se comparte 
información. En 

acceder desde su casa a los servidores y bases de 
datos de la empresa. Es, pues, una de las principales 
aplicaciones de una Extrane\. Además permite incluir 
en el mundo laboral no sólo a profesionales 
reciclados, sino lambién a personas de áreas rurales, 
discapacitadas, etc. Un estudio sobre el teletrabajo se 
puede encontrar en 
http://www.sopde.es/cajon/teletrabajo/home.html). 

Servicios on·line 
Las BBS (Bulletin Board Systems) o Sistemas de 
Tablón de Anuncios se pueden considerar las 
precursoras de los servicios de Información 
electrónica o servicios on-line, como America On-Une 
(http://INww.aol.com) o Compuserve 
(http://INww.compuserve.com, hace poco absorbido 
por AOL) . Incluso Microsoft ha creado su propio 
servicio denominado Microsoft Network 
(http://www.msn.com) y Telefónica dispone de Teleline 

La seguridad en las 
transacciones por 

Internet son el aspecto 
clave para el éxito del 

comercio electrónico 

(http://www.teleline.es) . Estos servicios 
ofrecen foros donde inlercambiar 
mensajes y descargar ficheros, mantener 
charlas en tiempo real , información 
financiera y de prensa, reserva de billetes 
y holeles, etc. , y, por supuesto, acceso a 
Internet. 
A pesar del empuje arrollador de Internet 
estas empresas se mantienen ya que 
disponen de millones de usuarios fieles y 
ofrecen contenidos mejor estructurados, 
homogéneos y actualizados que muchos 

http://www.baynetwroks.com/products/PapersI3019.ht 
mi encontraremos más datos sobre extranets. 
Según IDC a finales de 1997 más del 60% de las 
empresas USA y cerca del 40% de las europeas 
disponían de una Intranet. Cifras que se espera 
superen el 75% a lo largo de este año. En varios 
artículos dentro de este monográfico se explica cómo 
crear y mantener Intranets y Extranets y algunos 
productos comerciales que nos facilitarán estas 
tareas. En cualquier caso, no hay Que olvidar que una 
Intranet debe ser algo vivo y si no se mantiene y 
actualiza (el formato y los contenidos) no tendrá éxito. 
Los principales fabricantes de software disponen de 
soluciones especializadas en el diseño e implantación 
de Intranels, como por ejemplo, Microsoft Intranel 
Solulions Center, Lotus Intranet Startet Pack 
(hltp:/Jwww.lotus.com) . Borland Intrabuilder 
(hltp:/twww.inprise.com) y Novelllntranetware 
(http:/twww.noveILcom). 

Teletrabajo 
Internet está favoreciendo enormemente la expansión 
de esta nueva forma de trabajo. Con los servicios de 
correo, chat, web, etc. los lelelrabajadores pueden 

de los que se pueden encontrar en 
Internet. Otra ventaja de estos servicios es 
que disponen de nodos de acceso en 

múltiples ciudades por todo el mundo, por lo que 
conociendo el número de teléfono local podemos 
acceder a nuestro servicio on-line y entrar a nuestro 
correo y al resto de servicios. 

Propiedad Intelectual 
El tema de la propiedad intelectual en Interne! es uno 
de los que está retrasando la aparición de servicios 
con contenidos profesionales en la red . El problema 
surge porque en el mundo digital la copia es 
absolutamente Igual al original y por lanto si 
compramos un original, un tercero puede revenderlo 
nuevamente como lal y sacar tantas copias como 
desee. Para resolver este tema han aparecido 
soluciones más o menos originales pero de dificil 
implementación como las marcas de agua 
(watermarks) Que son marcas "¡nvisibles" Que se 
pueden aplicar en los gráficos para poder 
reconocerlos mediante programas de búsqueda. Esto 
es útil para que cualquier servidor Web pueda 
reconocer sus imágenes y cobrar royalt¡es por el uso 
de las mismas. Más información en 
http://www.onnel.es/01 .hlm. 
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l,C6mo garantizar la seguridad 
de las transacciones en Internet? 
La seguridad en las transacciones por Internet son el 
aspecto clave para el exito del comercio electronico. 
Asegurar la autentificacion, integridad, 
confidencialidad y no repudio son la garantia para 
realizar transacciones comerciales e intercambio de 
informacion privada y sensible a traves de Internet. 
Vamos a describir, de forma muy resumida, las claves 
de la seguridad en Internet. 
En primer lugar estim los algoritmos de cifrado, entre 
los que destacan DES (Data Encryption System), 
algoritmo de clave privada, que se ha convertido en 
un estandar adoptado por el gobierno de EEUU y 
RSA (Rivest-Shamir-Adleman, 
http://theory.lcs.mit.edu/-rivest) , algoritmo de clave 
publica (que cifran con una clave privada y descifran 
con la clave publica), que es actualmente el principal 
estandar de facto adoptado por la UIT, ISO, etc. En 
segundo lugar estan las herramientas 0 programas 
criptograficos que utilizan, entre otros, los algoritmos 
antes citados, como por ejemplo, PGP (Pretty Good 
Privacy, http://www.pgp.com). conocido programa de 
libre distribucion, que emplea los algoritmos RSA e 
IDEA, muy utilizado para asegurar la privacidad de los 
mensajes de correo electronico y para firmar 
electronicamente un documento 0 mensaje. Otras 
tecnologias son SSL (Secure Socket Layer, 
http://nora.net/e-comercio.ssl) , que encripta 
transacciones realizadas entre servidores y clientes 
con protocolos de alto nivel como HTTp, FTp, NNTp, 
etc. y esta incluido con los navegadores de Microsoft 
y Netscape, y PEM (Privacy Enhanced Mail) que 
tambien utiliza el algoritmo RSA para asegurar la 
privacidad del correo electronico, aunque su uso esta 
restringido a EEUU y Canada por motivos de 
seguridad nacional. Mas datos en 
http://www.cs.rpi.edu. 
Por otro lado, y basandose en todas estas tecnicas 
de encriptacion se estan abordando diversos 
desarrollos para su aplicacion practica en 
transacciones comerciales. Por ejemplo, para 
garantizar el pago segura mediante tarjeta de credito, 
asegurando la inviolabilidad de los datos transmitidos 
a traves de Internet y autentificando a las partes 
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involucradas, Visa y Mastercard han desarrollado el 
sistema SET (Secure Electronic Transaction). 
Consultar http://www.visa.com. 

Firma Digital 
La firma electronica 0 digital se basa en los sistemas 
criptograficos de clave publica. Utilizando alguna de 
las tecnicas descritas en el apartado anterior, se toma 
un texto en "claro" y se cifra con una clave privada. 
Para descifrar se' utiliza una clave publica vinculada a 
la privada. Como la clave privada solo la conoce una 
persona y la publica todo el mundo, 10 que cifre esa 
persona sera directamente la firma electronica. Esto 
permite asegurar que quien ha enviado un mensaje 
es quien dice ser y comprobar si se han realizado 
modificaciones sobre el documento. Existen 
companias que contienen las claves publicas de las 
entidades 0 personas que intervienen en las 
transacciones electronicas. A estas empresas se las 
conoce como Autoridades de Certificacion, como por 
ejemplo la FNMT dentro del proyecto CERES 
(http://www.fnmt.es). Existen varias iniciativas sobre 
firma digital, entre elias un grupo de trabajo del W3C. 
Como se puede ver en el articulo sobre el tema que 
acompana este monografico de Internet el asunto 
tiene varias implicaciones tecnologicas y jurfdicas que 
previsiblemente no estaran resueltas hasta los ' 
primeros anos del siglo que viene 
(http://www.onnet.es/06041.htm) . 

Los Webs mas visitados 
Es un hecho que los Webs mas visitados suelen ser 
los que traen los navegadores por, defecto como 
pagina Home 0 de Inicio. No es de extranar por tanto. 
que sean los de Microsoft y de Netscape dos.de los 
mas visitados en nuestro pais. Despues, los primeros 
puestos 10 constituyen los buscadores mas 
conocidos y los periodicos de mayor difusion en 
Espana. Es curiosa observar como segun las 
encuestas, los Webs de la Administracion no figuran 
practicamente entre los mas consultados, excepto 
casos muy evidentes como el del Boletfn Oficial del 
Estado (http://www.boe.es) 0 las Ofertas de Empleo 
Publico que ofrece periodicamente el MAP 
(http://www.map.es). 



~A quien confiaria 
sus COlll unicaciones ? 

(olibri: Su plumaje es de colores variados, muy vivos, con brillos me

talicos. Se alimenta del nectar de las flores. En extremo atrevido y curioso, 

no duda en lanzarse contra las aves rapaces, a las que logra marear gracias 

a su rapidez y los movimientos que realiza al volar. Sfmbolo de TELDAT. 

Aguila: De talla grande, cuerpo fornido y garras robustas, perte

nece al orden de las rapaces. Se alimenta casi exclusivamente de car

ne fresca, siendo muy aficionada a atacar a los animales vivos, sin 

despreciar, en algunos casos, la carrona. Insignia de los imperios. 

Si busca una c ompania dinamica, flexible, innovadora, competitiva ... 

y especialmente sensible a 10 que los clientes demanden, sugieran 0 

necesiten, no 10 dude: inclinese por el colibrl. Opte por TELDAT 
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MULTIMEDIA Y BANDA ANCHA 
En los desarrollos multimedia para Internet es donde 
quizás se estén introduciendo más novedades, al 
menos, desde el punto de vista del usuario que no 
quiere saber nada de protocolos, lenguajes ni 
algoritmos de encriptación. Hasta el momento dos 
son las aplicaciones multimedia que están teniendo 
un despegue espectacular en la red: la telefonía y el 
video por Internet. 

Telefonfa y videoconferencia por Internet 
Ya hace tiempo que existen programas que 
aprovechando Internet permiten hablar con otro 
interlocutor e incluso el envio de imágenes para 
establecer videoconferencias. Entre otros están: 
Netmeeting (hnp://www.microsott.com). Internet 
Phone (http: //www.vocallec.com/iphone) . UveTalk 
(http: //www.picturetel .com) . CuSeeme 
(http: //www.wpine.com/products/cu-seeme). Voice On 
the Net (http://www.von.com) . VDOPhone 
(http: //www.vdohve.com). etc. El principal problema 
es Que nadie asegura la calidad de la comunicación, 
y Que nuestro interlocutor tiene Que estar también 
conectado. Hay dos modalidades de programas, los 
basados en conexión punto a punto y los basados en 
conexión por búsqueda en grupos. En el primer caso 
basta conocer la dirección IP del interlocutor remoto 
(Que nos la habrá comunicado por IRC, correo o . 
por llamada telefÓnica). El segundo caso consiste en 
conectarse a un servidor donde existen canales 
clasificados por temas (análogos a los servidores 

chat) y 
seleccionar 

la persona , 
conectada 
en ese 
momento, 

con la Que 
Queremos 
hablar. Otro 
uso 
creciente 
de esta 
tecnología 
es en las 
Intranets, 

donde al 
contar con 

un gran ancho de banda (típicamente 10-100 Mbps) 
se pueden realizar videoconferencias con gran 
calidad. 
Últimamente han aparecido dispositivos como el 
teléfono Sitre/Phone (http://www.sitre.es) Que asegura 
permitír llamadas de teléfono por Internet o el Web 
Video Phone de Samsung (http://www.samsung.com) 
Que además permite videoconferencia. Lo malo es 
Que hace falta un teléfono idéntico en el otro extremo. 
Por ello es imprescindible Que las compañías 
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telefónicas y los proveedores de acceso se pongan 
de acuerdo (como parece Que están haciendo, más 
por temor a perder negocio Que por otra cosa) para 
poder hacer llamadas de PC a teléfono convencional, 
de pe a PC o de teléfono a teléfono a través de 
Internet. Si el coste sigue valiendo la pena (y así 
parece para el caso de llamadas internacionales) , 
esta será una de las revoluciones de los próximos 
años. Se prevé Que los ingresos globales por 
transmisión de voz por Internet alcancen casi 10 
billones de pesetas en el 2002. En el artículo ~Voz 
sobre IP" se explica con detalle el funcionamiento de 
esta nueva tecnología. 

Audio y Video 
El comienzo del Web incluía sólo contenidos estáticos 
(texto e imágenes) que han dado paso a ficheros de 
audio y video. Sin embargo, inicialmente estos 
ficheros se descargaban completamente desde el 
servidor al cliente antes de poder ver/oir su 
contenido, lo cual generaba grandes retardos. La 
técnica de "streaming " intenta paliar el 
funcionamiento clásico de "descargar y luego ver" y 
aprovechar mejor el limitado ancho de banda. El 
cliente puede ver un video o escuchar un fichero de 
audio a medida que se está enviando. Se suelen 
utilizar técnicas de compresión, como MPEG, para el 
envío de los ficheros de video y audio. 
Uno de los programas más extendidos para 
aplicaciones de video y sonido es Real Player de Real 
Networks (http://wWW.reaLcom) Que recibe, 
descomprime y muestra la información en tiempo real 
a 28800 y 33600 bps y nos permite, por ejemplo. 
escuchar programas de radio (http://www.cope.es y 
http://www.cadenaser.es). Otra aplicación multimedia 
de reciente aparición y Que ha irrumpido con gran 
fuerza es Netshow de Microsoft 
(http: //www.microsoft.com/NTServer/Basics/netshows 
ervices) . 

TV e Intemet 
En primer lugar distinguimos la TV por Internet, es 
decir, visualizar en el navegador programas de TV 
transmitidos a través de Internet, como por ejemplo la 
retransmisión de conciertos o eventos culturales. En 
segundo lugar estaría Internet por TV, esto es, utilizar 
el televisor para acceder a Internet, lo Que se ha dado 
en llamar, WebTV. Esto se ofrece ya como servicio 
comercial en USA y otros países. En España 
comenzará a ser una realidad cuando se pueda 
acceder a Internet en banda ancha (tecnología del 
cable, DSL, etc.) lo que marcará la pauta para el 
desarrollo y el éxito de este servicio. Para conocer 
más sobre WebTV visitar 

http://developer.webtv.nel/docs/sysgde/Default.htm. 
En España, Argentaria y Telefónica han sido los 
primeros en ofertar este nuevo servicio denominado 
Argenet (http: //w.Nw.argentaria.es/argeneVindex.htm). 



El usuario debe adquirir un set-top-box, conectado a 
la Tv y a la línea telefónica. Permite navegar utilizando 
un mando a distancia y visualizar las páginas Web en 
la pantalla de televisión. Se ofrece además un teclado 
para poder escribir mensajes de correo o introducir 
textos. Su bajo precio y su aparente facilidad de uso 
serán claves para el éxito de este servicio frente al 
acceso convencional mediante PC, teclado y ratón. 
Próximamente Telefónica pondrá en marcha su propio 
servicio WebTV denominado InfoTV. Otro desarrollo 
comercial para permitir el acceso al web desde un 
monitor de televisión es el de la empresa Philips 
(http://www.philips.com) que permitirá mediante un 
teclado conectado por infrarrojos a un televisor 
acceder a Internet por medio de las redes de cable. 

Acceso a Internet en Banda Ancha 
Las nuevas tecnologías de acceso a Internet vía 
modem RTC, modem de cable, tecnologías xDSL, vía 
satélite, etc. van a revolucionar las posibilidades de 
los usuarios. Vamos a describir muy brevemente cada 
tecnología. 
Por un lado está el aumento hasta 56 Kbps de los 
actuales 33600 bps que se pueden obtener a través 
de la RTC convencional o el empleo de RDSI que 
permite hasta 64 Kbps (o 128 Kbps si se utilizan 
conjuntamente los 2 canales B). Por otro lado, los 
operadores de cable van a ofrecer acceso a Internet a 
través del modem de cable que permitirá velocidades 
de hasta 40 Mbps en el canal descendente (red
usuario) y hasta 10 Mbps en el canal ascendente 
(usuario-red). Las velocidades más realistas de que 
se habla están entre 200 Kbps y 2 Mbps. Los modem 
de cable comparten el medio de transmisión, por lo 
que el ancho de banda disponible en cada momento 
dependerá del resto de usuarios conectados. Las 
tecnologías DSL (Digital Subscriber Une) aseguran un 
aumento espectacular del rendimiento del par 
telefónico. La más extendida de estas tecnologías es 
ADSL (Asymmetrical DSL) que aplicando técnicas de 
compresión permite transportar entre 1 '5 Y 9 Mbps 
(canal descendente) y entre 16 y 640 Kbps (canal 
ascendente) por los hilos telefónicos de cobre 
convencionales, proporcionando un ancho de banda 
dedicado por usuario. Más información sobre todas 
estas tecnologías se puede encontrar en 
http://www.3com.com/technology/tech-net/White
papers/500624.html. 
El acceso via satélite consiste en acceder a Internet a 
través de la ATC convencional (a 28800 o 33600 bps), 
pero recibir la información vía satélite con anchos de 
banda entre 115 Kbps y 34 Mbps de la red al usuario. 
La empresa Inloglobal ha desarrollado un proyecto 
de acceso a Internet vía satélite 
(http://www.infoglobal.es). 
Un problema inherente a estas nuevas velocidades es 
que pueden provocar un colapso de la red, dado que 
estos nuevos accesos provocarán un aumento 

exponencial del número de usuarios y horas de uso, 
lo cual causará mayores necesidades de ancho de 
banda a los ISP's y, consecuentemente, mayores 
costes, que muchos de ellos no podrán soportar. 

Proveedores de recursos de red e ISP's 
Dentro del mundo de los proveedores de acceso a 
Internet se pueden distinguir los ISP's (Internet 
Service Providers) que ofrecen acceso a Inlernet a 
clientes finales, disponiendo para ello de "batedas de 
módems" para acceso RTC/RDSI de los usuarios o en 
el caso de España, a través de Infovia, conectándose 
a ésta a través de enlaces Frame Relay o punto a 
punto. Para proveer acceso a Internet se conecta 
mediante enlaces fijos (PAP, FR, etc.) a un NSP 

Algunos países ven en 
la red de redes una 

amenaza e intentan 
controlar su posible 

crecimiento 

(Network Service Provider) o Proveedores de 
Recursos de Red. Estos últimos ofrecen acceso a 
Internet a clientes finales y a ISP's, ya que disponen 
de una red propia, como por ejemplo la red Ibernet 
de Telefónica, enlazada con los grandes NSP's 
europeos y americanos. 
En España hay 6 grandes NSP (además de Redlris) , 
esto es, aquellas corporaciones que disponen de 
acceso al núcleo de Internet en EEUU. Dichas 
empresas son: Telefónica Transmisión de Datos 
(http://www.ttd.ibernet.es) . Eunet-Goya 
(http://www.eunet.es). Fujitsu-ICL Medusa 
(http://www.medusa.es). IBM Global Services 
(http://www.ibm.net). 8T Telecomunicaciones 
(http://www.bt.es) y Global One (http://www.global
one.es). Hace un par de años llegaron a un acuerdo 
para establecer un NAP (Network Access Point) o 
Punto Neutro entre sus redes en España, 
denominado Espanix (http://www.espanix.com) para 
el intercambio de tráfico Internet y así evitar que para 
que un usuario acceda a un Web conectado a un 
NSP distinto del suyo la conexión tuviera que ~viajar" 
hasta Europa o USA y volver a España. Además, los 
NAP conectan ISP's regionales y los ~backbones" de 
los NSP's. 
A título informativo y según datos de finales del 
pasado año, los principales NAP existentes en USA 
estaban situados en San Francisco (Pacific 8ell) , 
Chicago (Ameritech Advanced Data), Nueva York 
(SpintLink) y Washington OC (MAE-EAST). Los MAE 
(Metropolitan Area Exchange) son anillos de fibra 
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óptica que cubren un área metropolitana y dan 
conexión a diveros ISP's y NSP's, La empresa que 
más MAE's posee es WorldCom, uno de los nuevos 
socios de Telefónica en su estrategia de expansión en 
América. 

RedlP 
Cuando elide Diciembre de 1998 tnfovía deje de 
operar, para cumplir con los mandatos de Bruselas y 
finalizar el monopolio que supone, será sustituida por 
Infovía Plus (http: //www.telefonica.es). ¿En qué 

consiste? Pues básicamente en una red IP. es decir, 
una red que utilizará internamente el protocolo IP y a 
través de la cual prestará todos los servicios que 
hasta ahora se prestaban por diversas redes y 
empresas, esto es, acceso empresarial a Internet, 
comercio electrónico, teletrabajo, Intranet y Extranet, 
correo electrónico, EDI, etc, y nuevos servicios como 
WebTV y telefonía sobre IP. El coste para el usuario 
doméstico seguirá siendo el de una llamada local, y 
también la velocidad de acceso seguirá limitada a los 
actuales 33600 bps, al menos por el momento. 
El resto de competidores preparan también el 
lanzamiento de sus redes IR Así, Global Cne 
(http: //www.global-one.com) está montando GloballP 
que empezará a prestar sus servicios a partir de 
Septiembre de este año. BT (http: //www.bt.es) está 
preparando Interpista (servicios a usuarios) e 
Intrapista (servicios a empresas) para empezar a 
operar a finales del verano. Retevisión 
(http ://www.retevision.es) está creando Retenet, que 
ya está operativa en Madrid, Barcelona y Valencia, 
para lo cual ha adquirido dos de los principales ISP's 
españoles, Servicom y RedesTB. Todas ellas van a 
desplegar su red para disponer de nodos propios de 
sus redes IP en todas las capitales de provincia de 
aquí a final de año. A todas estas nuevas redes en 
construcción hay que añadir las que planean montar 
otras operadoras como Airtel, Jazztel, Col!, las 
empresas de cable .. . Como vemos el sector no ha 
hecho más que explotar. 
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Intemet2 
En abril de 1998 el vicepresidente del Gobierno 
americano Al Gafe desveló las directrices del nuevo 
proyecto Internet2 (http://www.internet2.edu) que 
permitirá multiplicar por 100 la velocidad de la actual 
Internet. El hecho incuestionable es que la saturación 
de Internet debido a su uso comercial no permite que 
los centros de investigación tengan una velocidad 
aceptable en sus conexiones. Por tanto , nace en 
principio orientada al entorno científico y de 
investigación y por ello el piloto de esta nueva red lo 
forman universidades americanas y empresas del 
sector que aportan la tecnología y los equipos 
necesarios. En paralelo la Administración 
Norteamericana ha financiado el proyecto Internet de 
Nueva Generación (NGI) que engloba a Internet2 y a 
otras iniciativas encaminadas a desarrollar de verdad 
las autopistas de la información. 
Internet2 permitirá aplicaciones de banda ancha 
actualmente impensables y que cambiarán 
radicalmente el uso actual de la red. Se podrá 
especificar una Calidad de Servicio, que garantice un 
ancho de banda para cada aplicación (por ejemplo, 
telefonía). Se habla de nuevos servicios y 
aplicaciones que pOdrán convertirse en realidad, 
como la telemedicina, teleinmersión (reuniones 
virtuales en tres dimensiones) , bibliotecas digitales de 
audio, video e imágenes, desarrollo de la real idad 
virtual, etc. La pregunta que nos preocupa es si estas 
pruebas y proyectos se integrarán en la Internet 
actual o por el contrario se crearán "Internets" de 
distinto rango para usos y usuarios privilegiados , 

FUTURO DE INTERNET 
Es muy arriesgada avanzar o intentar predecir el 
futuro de Internel. Continuamente escuchamos los 
mismos tópicos y ninguno acaba de ser cierto, como 
por ejemplo que Internet dejará de ser gratuita y se 
cobrará por los contenidos que circulan en ella, o que 
la saturación de la red provocará que se divida en 
una Internet comercial y otra dedicada a la 
investigación. Estos anuncios, unidos a otros que nos 
señalan que el web se ha acabado y ya es la época 
de los servicios push, o que la pornografía y las 
organizaciones criminales son las dueñas de la red, 
no son más que el reflejo superficial que del 
fenómeno Internet hacen los medios de 
comunicación_ 
Otro aspecto muy importante para el desarrollo de 
Internet es el intento de control por parte de los 
gobiernos. Algunos países ven en la red de redes una 
amenaza e intentan controlar su posible crecimiento. 
En algunos países del tercer mundo está limitado el 
acceso para poder controlar la información que 
circula. En paises nada sospechosos de 
antidemocráticos como Francia hay una tentación 
muy fuerte por controlar los contenidos de la red y se 
mantiene una legislación fuertemente restrictiva en 
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relación con el intercambio de mensajes cifrados por 
medios telemáticos. Esperemos que el nuevo consejo 
para la gestión de Internet sea capaz de preservar la 
libertad y des regulación que han permitido su 
desarrollo. 
En cualquier caso, como se ha podido ver en el 
desarrollo del presente articulo, el mundo Internet es 
complejo y abarca tecnologías, software y servicios 
no siempre fáciles de comprender. Todo esto puede 
hacer que perdamos una visión conjunta del proceso. 
Aunque es casi imposible sugerir la posible evolución 
de Internet sin equivocarse, vamos a dar, de acuerdo 
a las tendencias Que hemos esbozado en este 
artículo, nuestra visión de cuáles pueden ser las 
pautas que marcarán su evolución en los próximos 
años: 
- Acceso en banda ancha, favorecido por la 
liberalización de las telecomunicaciones en lodo el 
mundo y en España a partir del1 de diciembre de 
este año, que posibilitará el acceso a través de las 
redes de cable, tecnologías DSL, satélite, etc. Por 
otro lado, proyectos como Internet2 marcarán un 
punto de inflexión en la evolución de la red. 
- El comercio electrónico, que ya está revolucionando 
la forma en que se harán negocios. No sólo porque 
en ciertos casos será posible saltarnos las aduanas y 
controles fiscales (siempre que el bien adquirido se 
pueda transmitir en formato digital), sino porque los 
negocios ya no serán locales o nacionales. Internet 
establece un mercado de ámbito mundial y cualquier 
empresa y sus productos podrán ser conocidos, 
mostrados e incluso adquiridos desde el lugar más 
lejano del planeta. 

- Integración y multimedia. La tendencia es integrar 

en una misma plataforma servicios y sistemas hasta 
ahora separados, como la telefonía, la televisión, la 
transmisión de datos, etc. , e Internet será el medio 
que de manera creciente transmitirá toda esa 
información. Esto será el origen del hogar 
automatizado del que se habla en las novelas de 
ciencia-ficción y posibilitará el crecimiento del 
teletrabajo como alternativa al trabajo convencional 

actual. 
Creemos que el WINVI/ y el navegador seguirán 
siendo, con más facilidades y opciones, las 
herramientas básicas de Internet. ¿Se transformará el 

navegador en la interfaz universal para acceder a 
cualquier servicio y aplicación? ¿Qué más cambios 
nos depararán los años venideros? Surgirán nuevos 
servicios y oportunidades de negocio que ahora 
empiezan a cobrar forma o que ni siquiera 
imaginamos. Si pensamos en lo que era Internet hace 
tan sólo cinco años, que será dentro de otros cinco .. 
Hemos pretendido dar una visión global del mundo 
Internet y de sus tecnologías y servicios, haciendo 
una labor de síntesis, qUizás superficial, pero que 
creemos puede servir al lector para hacerse una idea 
general sobre el estado de la red. Seguramente nos 
hemos dejado en el tintero aspectos, servicios y 
tecnologías novedosas o pujantes. Rogamos 
disculpas de antemano por las lagunas, falios o 
inexactitudes que podamos haber vertido en nuestro 
artículo y añadimos que las opiniones que aquí 
aparecen son personales, por lo que asumimos la 
posible equivocación . Esperamos que estas 
reflexiones sean compartidas por unos o crit icadas 

por otros , pero que no deje a nadie indiferente, 
porque conocer Internet, como hoy usar el teléfono, 
va a ser imprescindible para formar parte de la 
sociedad del siglo XXI. Desde estas páginas 
invitamos a los lectores a que nos hagan saber sus 
opiniones, sus puntos de vista, sus críticas y sus 
comentarios a este artículo o a cualquier aspecto 
sobre Internet contemplado, o no, aquí. • 

Rafael Chamorro (rafael.chamorro@gm.map.es) 

Ignacio Penedo (ipenedo@iies.es) 
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Evolución y perspectivas 
para el desarrollo WEB 

Los primeros servidores Web no tenían 
ningún medio de acceder a bases de 
datos y de devolver los resultados de 
una consulta en forma de HTMl. Este 
problema se resolvió poco después con 
[a aparición de CGI (Camman Gateway 
Interface), una especificación algo 
tosca que define un medio para Que los 
servidores Web intercambien informa
ción con software externo. 
Aunque CGI representó un gran hito en 
la extensión de las capacidades del 
Web, también acarreó numerosos pro-

blemas. El más destacado es el rendi· 
miento. Cada vez que un servidor Web 
recibe una solicitud que necesita de 
CGI, el servidor debe iniciar una copia 
del programa CGI, pasar las fases de 
carga, inicialización, ejecución y final
mente, por la devolución de código 
HTMl. Una elevada tasa de peticiones 
CGI simultáneas puede acabar desbor· 
dando a un servidor con mucho tráfico. 
Para solventar este problema, Netscape 
y Microsoft crearon API especificas de 
servidor, Netscape Server API (NSAPI) e 
Internet Services API (ISAPI), introdu· 
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ciando mejoras notables en la veloci
dad además de abrir las puertas a un 
mayor número de componentes Web y 
perfeccionando la tecnología de scrip
ling (fragmentos de código HTMl o 
scripts que realizan una acción en fun
ción de una variable o una actuación 
del usuario) iniciada con lenguajes 
como Perl , de modo que poco a poco 
comenzaron a acercar la apariencia y 
prestaciones de las páginas a las de las 
aplicaciones habituales no basadas en 
Web. 

Esta mejora fue bien 
recibida por los usuarios 
que ya podían utilizar 
cajas desplegables para 

• seleccionar elementos 
(los temibles combo 
boxes), botones, check 
boxes, radio bullons, 
etc. Sin embargo para 
los desarrolladores de 
aplicaciones Web la 
situación comenzó a 
enturbiarse. Cuanto más 
potentes eran las preso 
taciones de interfaz de 
usuario mayores eran 
los requisitos de espe· 
cialización del campo· 
nente utilizado por lo 

que la portabilidad de estas aplicacio
nes ya no estaba tan clara. las aplica· 
ciones CGI que se escribían para un 
servidor Unix Apache pOdían ejecutarse 
en servidores Netscape o Microsoft con 
unos cambios mínimos o a veces nulos 
pero ahora había que decantarse por 
un servidor u otro si realmente se nece
sitaba exprimir toda la potencia deman
dada por el usuario. 
Nuevos lenguajes de programación 
intentaban solventar el problema de la 
portabilidad. Sun desarrolló Java, basa· 
do en C+ + e iniciado como un lengua
je independiente de la plataforma con el 

que se pOdían crear aplicaciones deno
minadas Applets que operaban dentro 
del navegador Web. A diferencia de 
CGI, Java corre en la máquina cliente lo 
que significa que la conexión con el ser
vidor no es permanente reduciendo 
considerablemente las necesidades de 
proceso. Java apareció asegurando 
portabilidad, orientación a objetos y 
reusabilidad de código. Bien en princi· 
pio, pero como siempre las crecientes 
aplicaciones cliente - servidor con 
potentes intertaces de usuario obliga· 
ban a generar código demasiado espe· 
ciaIizado como para ser realmente portabIe. 

Scripting 
La tecnología de scripting también 
mejoró con la aparición de nuevos len· 
guajes de programación interpretados 
basados en los dos entornos dominan
tes, VBScript y JScript por parte de 
Microsoft y JavaScript por parte de 
Netscape. 
VBScript es una implemantación de 
Visual Basic para crear aplicaciones 
cliente exclusiva para Internet Explorer. 
JScript es el nombre de Microsoft para 
la implementación del lenguaje de 
scripting basado en Java, ofreciendo 
mayores prestaciones que VBScript a 
cambio de una mayor complejidad. 
JavaScript, en un principio LiveScript, 
está basado en Java, desarrollado por 
Netscape e incorporado en su navega· 
doro 
ECMAScript es el lenguaje de scripting 
que soporta el estándar ECMA-262 
(European Computer Manufacturer's 
Associalion), basado en JavaScript con 
adicionales retoques para Microsoft y 
Netscape. Según Microsoft la versión 
3.0 de su JScript es la única que es 
100% compatible con ECMA-262 y ase
guran que es completamente portable 
para trabajar en ambos mundos. 
Desde luego el colectivo de programa-



dores esta bastante acostumbrado a 
este ti"po de afirmaciones que a la hora 
de la verdad estan repletas de matices. 
Mediante scripting podemos crear apli
caciones del lade servidor a traves de 
paginas ASP (Active Server Page) EI 
servidor interpreta y ejecuta el script en 
la pagina ASP antes de devolver la 
pagina HTML ·al navegador. 
Microsoft ha desarrollado una nueva 
tecnologfa Web lIamada Scriplets que 
permite a los desarrolladores crear 
objetos reutilizables que utilizan 
DHTML. EI concepto es simple: es una 
pagina Web que puede ser incrustada 
en otra pagina Web .. Podemos utilizar 
scriplets en cualquier lugar donde 
podamos utilizar cualquier otro control, 
en Visual Basic, Visual C++, Visual 
J+ + incluso en Microsoft Word y Excel. 
Naturalmente esta tecnologfa ha nacido 
con incompatibilidades entre los princi
pales navegadores. Los navegadores 
de Netscape permiten el posiciona
miento por medio de su tecnologfa de 
capas, asf como por las coordenadas 
de posici6n establecidas por el W3C 
(World Wide Web Consortium). Los scri
plets precisan un c6digo que, de 
momento, no es parte constituyente de 
los navegadores de Netscape. Dado 
que esta tecnologfa es una aplicaci6n 
de DHTML, Microsoft incumple el 
acuerdo de interoperatividad. 

Componentes 
La mejora de las librerfas de funciones 
especfficas de aplicaciones (API) facilit6 
la creaci6n de pequerios programas 
compilados que podfan incluirse en 
otros 0 ser invocados desde c6digo 
script. Las aplicaciones crecieron 
mediante el uso de estos componentes 
a la vez que iniciaron la separaci6n 
entre los dos entornos dominantes, los 
seguidores de Microsoft mediante 
ActiveX y los de Java mediante 
JavaBeans. 
Los componentes de servidor ActiveX y 
JavaBeans son dos de las principales 
alternativas para solventar el problema 
de la portabilidad. No se trata de mode
los especfficos de servidor, ni siquiera 
de productos de servidor, sino que 
representan un medio de empaquetar 
software en forma de componentes de 
igual modo que ya se venfa haciendo 
en el mundo cliente con controles VBX 

ACTIVE X JAVABEANS 

S. O. Soportados Windows Todos 

Servidores HTTP 
Soportados Microsoft liS Java Web Server 

Lenguajes de 
Programacion C, C++, Visual Basic, Java Java 

Modelo Componentes COM JavaBeans 

Modelo Componentes 
de red COM, DCOM CORBA IIOP 0 JavaRMI 

y tecnologfas OLE. EI enlace natural de 
estos componentes con las paginas 
HTML se realiza mediante scripts. 
EI desarrollo de aplicaciones basado en 
componentes permite la posibilidad de 
construirlas de la misma forma que se 
ensamblan los componentes electr6ni
cos: a partir de piezas prefabricadas. 
Los componentes COM para los dispo
sitivos de sobremesa se denominan 
controles ActiveX, original mente contro
les OLE. Este tipo de control es un 
objeto COM que se atiene a ciertos 
estandares en cuanto a interacci6n con 
sus clientes. Un control ActiveX debe 
exponer sus metodos mediante auto
matizaci6n por 10 que se podra emplear 
en contextos muy distintos. 
Los controles ActiveX estan escritos 
como DLL (librerfas de enlace dinami
co) , por 10 que deben cargarse dentro 
de algun tipo de contenedor, no funcio
nan por sf mismos. 
Puesto que un ActiveX es independien
te del lenguaje, casi todas las herra
mientas tradicionales de desarrollo son 
capaces de crear y desplegar estos 
controles. Entre las mas populares figu
ran Delphi y C+ + Builder, de Borland; 
PowerBuilder de Powers oft y por 
supuesto todo el arsenal de Microsoft, 
representado por Visual Basic, Visual 
C++ y Visual J++. 
Durante arios, el principal competidor 
de los controles ActiveX ha side 
Open Doc, promovido por Apple e IBM. 
Hoy en dfa estas dos comparifas han 
declarado oficialmente muerta esta tec
nologfa quedando como unica alternati
va 'anti-Microsoft' una arquitectura de 
componentes basada en Java conocida 
como JavaBeans. 

A diferencia de los controles que estan 
ligados en gran medida a los sistemas 
operativos basad os en Windows y que 
se distribuyen como binarios especffi
cos de maquina, un JavaBean pueden 
funcionar en cualquier lugar. La contra- · 
partida, naturalmente, es que un Bean 
no puede sacar todo el provecho de su 
entorno local sin comprometer su trans
portabilidad. De nuevo la especializa
ci6n esta fuertemente reriida con la 
compatibilidad del desarrollo. 
Las empresas que estan respaldando 
JavaBean son Sun, Netscape e IBM. 
En cuanto a los contenedores de com
ponentes en la porci6n servidor se esta 
promoviendo el uso de los servidores 
de transacciones y por supuesto 
Microsoft Transaction Server (MTS) esta 
reriido con la competencia. 
EI esfuerzo mas prometedor para crear 
un estandar de componentes de servi
dor es una extensi6n de JavaBeans 
denominada Enterprise JavaBeans. 
Esta especificaci6n define interfaces 
con un servidor de transacciones y sus 
propulsores conffan en convencer a los 
desarrolladores de software para que 
escriban sus componentes de servidor 
como Beans y no como COM. 
Microsoft lIeva la delantera ya que MTS 
apareci6 a finales de 1996 mientras que 
la especificaci6n Enterprise JavaBeans 
es relativamente nueva y todavfa no hay 
productos que la soporten. 

Evoluci6n de HTML 
Los desarrolladores Web necesitan cla
ramente superar las barreras de HTML 
y CGI para crear nuevas y mas potentes 
sedes. Para ello pueden utilizar nuevos 
lenguajes como VRML, DHTML 0 pagi-
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nas Web dimimicas, 0 XML es decir, 
paquetes de datos estructurados que 
se mueven por el Web casi con tanta 
facilidad como HTML 
EI HTML dinamico (DHTML) representa 
la mayoria de edad de HTML, es un 
HTML orientado a objetos permitiendo 
que las paginas sean mas veloces e 
interactivas. 
DHTML se basa en hojas de estilo en 
cascada 0 CSS que ofrece a los pro
gramadores diversas formas de incor
porar componentes de estilo en un 
documento con el fin de crear paginas 
Web con contenido cambiante. Las 
hojas de estilo son una tecnologfa que 
permite describir la apariencia de un 
documento, ya sea consultado en pan
talla, impreso 0 visualizado en cualquier 
otro sistema. Es semejante a definir y 
aplicar los estilos utilizados en los pro
cesadores de texto. 
La ventaja es que con ello no se tienen 
que generar ni utilizar marcas HTML 
propias, que no esten contempladas en 
el estandar del lenguaje y que, por 10 
tanto, harfan que el documento no fuera 
visible en cualquier navegador. 

La batalla no cesa 
Para terminar, 10 ultimo. EI W3C, la orga
nizaci6n encargada del desarrollo tecni
co y de 16s estandares del Web, public6 
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el pasado mes de mayo las recomen
daciones para la segunda versi6n de 
las hojas de estilo en cascada 0 CSS2 
con el prop6sito de desligar el creci
miento de DHTML de las empresas pri
vadas. 
Por su parte Microsoft acaba de pre
sentar la versi6n 6.0 de su completo 
entorno de programaci6n Visual Studio 
claramente orientado al desarrollo de 
aplicaciones Web, con nuevas clases, 
plantillas predefinidas y una mayor inte
racci6n con su navegador. 
Las empresas de creaci6n de software 
contagian a los desarolladores y estos a 
los usuarios de la voragine en la que 
estan involucradas con el fin de conse
guir presentar la mejor herramienta en 
el menor tiempo posible. Esta velocidad 
en general no es muy saludable ya que 
normalmente hay que esperar a que se 
presente la segunda 0 tercera revisi6n 
del producto para que se subsanen las 
deficiencias preliminares. Por otra parte 
muy raras veces el usuario necesita la 
potencia que demanda ni tam poco 
necesita actualizar las versiones de sus 
productos 0 aplicaciones cada seis 
meses. 
EI desarrollo de aplicaciones Web cada 
vez es mas complejo, no s610 por las 
numerosas tecnologias involucradas 
sino tambien por las crecientes incom-

patibilidades entre las diferentes plata
formas. La elecci6n del entorno de pro
gramaci6n estara supeditado tanto al 
navegador, como al servidor Web 0 al 
sistema operativo. EI W3C tiene una 
tarea diffcil para intentar poner orden en 
la lucha que se esta librando; algunos 
prometen y otros incumplen normativas 
por 10 que es previsible que la separa
ci6n entre las distintas plataformas sea 
irrecuperable y la compatibilidad tan 
s610 sea posible en pequenos desarrollos. 
Microsoft posee una plataforma com
pleta y en general sus productos, tras la 
necesaria 'fontaneria ' y comprobando 
que todos pertenecen a la ultima ver
si6n, funcionan correctamente si se 
combinan entre sf. Por su parte, la com
petencia parece estar demasiado ocu
pada en buscar incumplimientos de 
acuerdos que en generar una alternati
va eficaz de programaci6n ; aunque 
esto es real mente diffcil ya que por 
ejemplo, la oferta de componentes 
ActiveX ,y de las empresas dedicadas a 
su desarrollo, es muy superior a la de 
JavaBeans . • 

Juan Carvajal 
Coordinador Desarrollo 

CISICRET - Sec. Estado Comercio 
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Terminología 

ActiveX: 
Estándar de componentes de Microsoft administrado actualment por el Open Group. 
Applet: Programa que temporalmente descarga el navegador en el disco duro del usuario cuando abre una 
determinada página HTML. 
COMo 
Componen! Object Model, de Microsoft, y lo que era anteriormente el Distributed Componen! Object Modelo 
DCOM. Proporciona un medio estándar para que los objetos pasen punteros de modo local o a través de redes. 
Software AG, Digital Equipment y Hewlett-Packard lo están transportando a plataformas no Windows. 
CORBA: 
Common Object Request Broker Architecture, consiste en una serie de definiciones sobre como deberían inte

ractuar los objetos en redes que utilicen agentes de petición de objetos (ORB) . Se dispone de ORB para casi 
todos los sistemas operativos. 
JavaBeans: 
Estándar de componentes de JavaSoft respaldado por Sun, Netscape e IBM. 
IIOP: 
Internet Interoperable ORB Protocol es un subconjunto de CORBA que establece una forma estándar de comu
nicaciones para los ORB. 
OLE: 
Object Linking and Embedding, de Microsoft, es una arquitectura de documentos compuestos Windows. 
OpenDoc: 
Arquitectura de documentos compuestos respaldada por un gran consorcio que incluye IBM y Apple. Se desa
rrolla principalmente para OS/2 y Mac. Actualmente está abandonada. 
Perl: 
Lenguaje interpretado con sintaxis similar al C, especializado en el filtrado de ficheros de texto mediante técni
cas de reconocimiento de patrones. En sus orígenes se utilizaba como alternativa más sencilla y eficaz a los 
oscuros comandos UNIX awk, sed o sh. 
RMI: 
La invocación de métodos remotos de Java ofrece métodos para que los objetos Java se comuniquen a través 

de redes. 
VRML: 
Lenguaje basado en vectores para el modelado de entornos tridimensionales. Envía ficheros ASCII en formato 

de texto a través de Internet que son traducidos por el motor de visionado de VRML. 

http://www.microsoft.com 
http://www.javasoft.com 
http://www.powersoft.com 
http://www.ibm.com 
http://www.perl.com 
http://www.ibm.com/java/ 
http://www.java.sun/products/holjavaJbean 
http://www.components.sun.com 
http://www.omg.org/ 

Referencias 

http://www.w3c.org/ 
http://www.microsoft.com/msdn/sdk/inetsdk/help/scriplets/scrlt.htm 
http://www.microsoft.com/sitebuilder/gallery/files/scriplets/default.htm 
http://www.microsoft.com/jscript/ 
http://www.microsoft.com/Vbscript 
http://www.microsoft.com/scripting 
http://www.microsoft.com/Visualj 
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Analisis preliminar de 
las encuestas 

Metodologia 
Con objeto de conocer el grado de uso 
e implantaci6n de las tecnologias y ser
vicios Internet e Intranet en el ambito de 
la Administraci6n General del Estado, 
Boletic ha enviado una encuesta a las 
Unidades Informaticas responsables de 
su implantaci6n y gesti6n en los dife
rentes Ministerios. Queremos, en primer 
lugar, agradecer a todos su participa
ci6n, y pedir disculpas a aquellos que, 
por cualquier causa, no les haya lIega
do la encuesta. Tambien comentar que 
el grado de participaci6n ha sido bajo. 
Suponemos que la coincidencia con las 
vacaciones de verano ha provocado 
que muchas respuestas a las encuestas 
no hayan podido lIegar a tiempo. 

la administraci6n el conocimiento del 
tema, mediante el intercambio de situa
ciones y experiencias. 
3.Animar a unos organismos con los 
proyectos de los otros. 
4.0rientar a los fabricantes de produc
tos, desarmlladores de aplicaciones y 
proveedores de servicios Internet
/Intranet sobre las necesidades y ten-

Organismo Unidad 
Informatica 

Medio Ambiente S.G. Medios 

Informaticos 

y Servicios 

Justicia Subdireccion 

General 

Fomento Area Informatica 

S.E. Comercio S. G. Informatica 

Interior S. G. Oficialfa y 
C. S. Informacion 

Industria y Energfa S. G. Regimen 

aceptaci6n estan teniendo estos nue
vos servicios y tecnologfas en el ambito 
de la Administraci6n y su a plicaci6n 
para ofrecer un mejor servicio. 
Hemos sido muy ambiciosos a la hora 
de plantear esos objetivos, 10 cual se ha 
reflejado en una 'encuesta quizas en 
exceso detallada. Esperamos que el 
anal isis de los resultados cuando se 

Responsable Contesta 
Unidad la encuesta 

Francisco Valls Uriol Rafael Monzu Merchan 

J. Carlos Garces Antonio Badenes 

Luis V. Rodriguez M. Angel Legido 

Francisco Barrios Javier M. Cadiz 

Ignacio Penedo 

Bartolome Sagrera Francisco Romero 

Laura Morso Felix Serrano 

Por esta raz6n, no se va a publicar en 
este Boletic el analisis de dichas res
puestas, ya que el numero de encues
tas recibidas en el momenta del cierre 
de la presente edici6n de Boletic no 
representa a la mayorfa de los departa
mentos de la Administraci6n, ni son 
suficientes para extraer conclusiones 
significativas y correctas. Esperamos 
recibir mas respuestas a 10 largo del 
mes de Septiembre y asf poder publicar 

Interior e Informat. 

IGAE S. G. Explotacion Francisco Gonzalez Mariano Porta 

el anal isis final de dichas encuestas en TABLA 1 Organismos que han respondido a la encuesta 

el Web de ASTIC (www.astic.es). Sin dencias que 
embargo, sf adelantaremos unas bre
ves conclusiones que se pueden extra
polar de las encuestas que ya han lIe
gada a nuestro poder y del conocimien
to previo que tenfamos de Internet en la 
Administraci6n. 
Con el envfo de la encuesta y el anal isis 
de los datos recibidos se han querido 
satisfacer una serie de objetivos: 
1.Conocer la situaci6n actual 
2.Promover entre los profesionales de 
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demandan los usuarios de las AAPP. 
5.Reflexionar sobre la utilidad de estas 
nuevas tecnologfas, sus posibilidades, 
su evoluci6n y la necesidad de nuevas 
herramientas 0 aplicaciones mas avan
zadas que faciliten el funcionamiento 
interno de la Administraci6n y mejoren y 
agilicen los servicios ofrecidos al ciuda
dano. 
En definitiva, ver que grado de uso y 

publiquen en el Web de ASTIC sean 
interesantes para el colectivo TIC y se 
satisfagan, en mayor 0 menor medida, 
los objetivos antes citados. La encuesta 
esta dividida en los siguientes aparta
dos 
1.Caracteristicas de la Organizaci6n 
2.Caracterfsticas tecnicas del servicio 
de Acceso a Internet 
3.Caracterfsticas del servicio Web y 
otros servicios Internet 



4.Caracteristicas del servicio Intranet 
5.Caracteristicas del Navegador 
6.Satisfaccion de administradores y 
usuarios 
7. Estadisticas 
8.Mejoras propuestas 
La evaluacion de las encuestas recibi
das se hara de acuerdo a estos puntos. 
En cada uno de ellos se analizaran las 
respuestas de cada organismo y se 
destacaran los aspectos mas interesantes. 
La encuesta fue enviada a un total de 21 
organismos: 
Presidencia, BOE, Asuntos Exteriores, 
Justicia, Defensa, Subsecretarfa de 
Economia y Hacienda, Secretaria 
Estado Comercio, IGAE, Tesoro, A EAT, 
INE, Interior, Fomento, Secretarfa Gral. 
Comunicaciones, Educacion y Ciencia, 
Trabajo y Asuntos Sociales, Industria, 
Agricultura, MAp, Medio Ambiente , 
Sanidad y Consumo. 
De todos ellos se han recibido 5 
encuestas. En la Tabla 1 se muestra 
una relacion de los organismos que han 
contestado en el momenta del cierre de 
la presente edicion de Boletic, indican
do los nombres de los responsables de 
cada unidad y de los responsables de 
los servicios Internet/Intranet, a los que 
reiteramos nuestro agradecimiento p~r 
su colaboracion , esperando que su 
ejemplo anime a {ellenar la encuesta a 
los que todavfa no 10 hayan hecho. 
EI metodo de envfo fue correo electroni
co (X400 e Internet) y correo postal. 
Una vez enviada nos hemos encargado 
de "perseguir" en cada organismo la 
entrega de la encuesta cumplimentada, 
por 10 que solicitamos disculpas nueva
mente por si hemos sido demasiado 
"pesados". La encuesta se envio en for
mato RTF (Rich Text Format) legible en 
Word y se ha devuelto mayormente a 
traves del correo electronico. 

Conclusiones preliminares 
Habra que esperar a la recoleccion de 
un numero significativo de encuestas 
para lIegar a conclusiones mas correc
tas y definitivas, pero se puede avanzar 
10 siguiente: 
• Todos los organismos y departamen
tos ministeriales disponen de acceso a 
Internet, proveen informacion Web y 
disponen tambien de una Intranet. Sin 
embargo, el numero de usuarios de la 
Administracion que acceden a estos 

servicios es todavfa reducido. 
• En general , no existen normas escri
tas que regulen y estandaricen el uso 
de estos servicios. Tampoco existe, 
obviamente, una politica global p~r 

parte de la Administraci6n para intentar 
poner un poco de orden. Por otro lado, 
esta falta de normativa tambien ha faci
litado la explosion en la implantacion y 
uso de estos servicios. 

. ' Telef6nica es el principal proveedor 
de acceso a Internet, ademas de 
Medusa y Global-One. 
• Se dispone de forma generalizada 
de sistemas de seguridad tipo cortafue
gos 0 firewall. 
• EI navegador Internet Explorer de 
Microsoft supera en uso a Navigator de 
Netscape. 
• Los servidores Web al exterior adole
cen de una falta de servicios mas inte
resantes para el ciudadano, como acce
so dinamico a bases de datos, posibil i
dad de formularios y tramites on-line, 
etc. 
• Las Intranets se estan generalizando 
como el medio de intercambio de infor
macion dentro de las organizaciones 
ministeriales. 

• La mayoria de los desarrollos Web 
estan hechos en HTM L. Se empiezan a 
utilizar otras herramientas y lenguajes 
como Java, ASp, etc. 
• La principal queja de usuarios y 
administradores suele ser (icomo no!) 
la velocidad de acceso a Internet. 
• En cuanto a las estadfsticas 0 bien 
no se dispone de elias, 0 no son en 

absoluto uniformes, 0 los datos que se 
miden no son completos. Falta hacer 
un esfuerzo en este aspecto que permi
ta conocer con cierta exactitud cual es 
el uso real de estos servicios. 
• Entre las principales mejoras 0 

aspectos que beneficiarfan el desarrollo 
y extension de estos servicios estan el 
aumento de velocidad, la disponibilidad 
de buscadores, la migracion de bases 
de datos a tecnologfas Internet y el ofre
cer informacion mas util y actualizada al 
ciudadano . • 

Ignacio Penedo 
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Europa se mueve hacia 
la firma electrónica 

El MONOGRÁFICO 

No es una novedad el afirmar que la con
fluencia de sectores hasta hoy autóno
mos e indiferentes entre sí como las tele
comunicaciones, la informática y el 
audiovisual , ha supuesto el nacimiento 
de un nuevo tipo de relaciones sociales 
que confluyen en una novedosa e inci
piente Sociedad de la información cuyas 
características y futuro prevemos pero 
no conocemos. 
La comunicación electrónica a través de 
redes abiertas está adquiriendo una 
dimensión impensable hace 10 años y su 
desarrollo futuro constituirá, con toda 
probabilidad . una de las características 
fundamentales de la sociedad del próxi
mo siglo. Las perspectivas que los t06ri 

cos económicos y sociales barajan son 
las de un crecimiento exponencia1. los 
campos económicos, sociales y cultura
les sufrirán una honda transformación de 
la que los ciudadanos. independiente
mente del lugar geográfico donde se 
encuentren , serán sus beneficiarios. 
No se puede decir que este escenario 
sea imprevisto para los profesionales: ya 
a finales de los 70 se oía hablar de la 
"oficina sin papeles· como paso natural 
de la evolución tecnológica. la búsque
da de bases en que fundar la confianza 
en los sistemas de información tiene su 
reflejo en el tratamiento, más o menos 
explícito de los subeslados de seguri
dad(1): autenticación , confidencialidad , 
integridad, y disponibilidad. 
lo que añade novedad esencial a aque
llos planteamientos de hace dos déca
das es la generalización del uso del 
binomio informática y lelecomunicacio
nes (uníversalidad en cuanto a clases de 
usos y globalización en términos geográ
ficos) y la explosión, todavía incipiente, 
de la mercancía inlangible Información, 
gracias al código digital único para la 
creación , almacenamiento, transporte y 
utilización de los datos, Jnágenes Y soodos. 

Pero dar pasos hacia la sustitución del 
soporte papel en las transacciones 
comerciales, adminislrativas e interper
sonales es un problema complejo, en los 
que intervienen una pluralidad de aspec
tos legales, organizativos, culturales y 
técnicos. Por ejemplo, la eficacia y vali
dez de un trámite administrativo realiza
do por medios exclusivamente electróni
cos reclama, enlre otras demandas, la 
protección de la integridad, autenticidad, 
disponibilidad (no es precisamente un 
problema menor el archivo y recupera
ción de los documentos electrónicos a lo 
largo del tiempo), confidencialidad del 
documento electrÓnico (activo informa
ción para la Administración), así como 
establecer los mecanismos de acredita
ción de la identidad de los participantes 
en una relación electrónica cuando faltan 
los elementos habituales del medio físico 
(oficina administrativa, funcionario, pre
sencia física del particular con pruebas 
para su identificaciÓn, etc.) . 
las soluciones ad hoc para implementar 
estas funcionalidades. aunque cada día 
más frecuentes en el BOE, no admiten 
fáci l extensión al nuevo escenario de la 
sociedad de la información; en efecto, un 
apilamiento de procedimientos particula
res de autenticación es incómoda y cara , 
además de limitar su desarrollo posterior. 
Afortunadamente, una antigua ciencia, 
la criptología, y más específicamente la 
criptografía, que resurge con fuerza en 
nuestros días, aporta métodos y técni
cas para satisfacer de manera universal 
las nuevas demandas; en particular, los 
algoritmos asimétricos, núcleo de los sis
temas de firma digital (2) . Coadyuvan a 
este fin las tarjetas con procesador 
seguro incorporado. que sirve de convi
vencial título de usuario. 
Con la Directiva sobre firma electrónica, 
la Comisión quiere conseguir un marco 
europeo que proteja los legítimos intere-



ses particulares y colectivos, al mismo 
tiempo que promueva el crecimiento de 
la sociedad global , en cuyo seno busca 
desesperadamente Europa un lugar 
como utilizador, una vez que parece 
incierta la posibilidad de imponer tecno
logía propia en el mercado (3) . 

El Proyecto de Directiva sobre firma 
electrónica 
No obstante, tal crecimiento vendrá con
dicionado, en especial en lo que afecta al 
comercio global , en la supresión a corto 
y medio plazo de los obstáculos hoy 
existentes para un desarrollo armonioso 
de la comunicación electrónica. Estos 
obstáculos tienen su origen en las incer
tidumbres inherentes al uso de tas redes 
abiertas: los mensajes pueden intercep
tarse y manipularse, la validez de los 
documentos puede negarse, los datos 
personales pueden obtenerse de mane
ra fraudulenta e ilícita. las comunicacio
nes en suma pueden utilizarse con fines 
ilegales. Por consiguiente, es necesario 
crear una infraestructura segura que per
mita, por una parte, la instauración de 
una sociedad de la información que pro
teja a los ciudadanos frente a los abusos 
y, por aira, el desarrollo de un comercio 
electrónico basado en garantías, como 
mínimo similares a las que rigen hoy en 
día para los intercambios de documen-. 
tos en papel en los medios económicos. 
La Comisión Europea en su comunica
ción "Iniciativa europea de comercio 
electrónico"(4) presentado el16 de abril 
de 1997 al Parlamento Europeo y al 
Consejo señalaba que, entre otras, la 
firma electrónica se configura como un 
instrumento esencial para fomentar la 
seguridad y confianza en las redes abier
tas, y en consecuencia, en la comunica
ción electrónica. En el mismo sentido 
concluyó el documento final de la 
Declaración ministerial de Bonn, que 
bajo el lítulo ~las redes mundiales de la 
información: aprovechar su potencial " se 
elaboró los días 6 y 7 de julio de 1998. 
En un primer paso la Comisión Europea 
presentó al Parlamenlo Europeo y al 
Consejo la comunicación "El fomento de 
la seguridad y la confianza en la comuni
cación electrónica. Hacia un marco euro
peo para la firma digital y el cifrado" 
(COM 97, 503 final , 8.10.97) donde se 
indicaba la necesidad de realizar un 
planteamiento coherente en este ámbito. 

El 1 de diciembre del mismo año, el 
Consejo de Ministros de Telecomu
nicaciones dio su refrendo a la Comisión 
y solicitó que, a la mayor brevedad posi
ble presentara una propuesta de directi
va de firma digital. 
A raiz de la citada Comunicación se cele
braban reuniones entre la Comisión. los 
Estados miembros, representantes de la 
industria y expertos en la materia de 
cuyos resultados se extrajeron una serie 
de conclusiones que. como veremos, 
fueron la base de la directiva comentada. 
Estas conclusiones, a grandes rasgos, 
se pueden resumir en los siguientes p.J1:::s: 

-necesidad urgente de adoptar un marco 
legal armonizado a nivel europeo que 
evite el surgimiento de graves obstácu
los al mercado interior, 
-la directiva europea que en su día se 
apruebe deberá ser neutral desde el 
punto de vista tecnológico, 
-al objeto de garantizar el funcionamien
to del mercado interior y apoyar un rápi
do desarrollo del mercado. tanto desde 
el punto de vista de la demanda de los 
usuarios como de la innovación tecnoló
gica, convendría evitar los sistemas obli· 
gatorios de autorización previa. 
Igualmente. no se ha de 
regular la firma electró
nica utilizada por gru
pos cerrados , debiendo 
prevalecer en este 
ámbito , la libertad con
tractual (piénsese por 
ejemplo en las tarjetas 
de crédito o la emitida 
por los grandes alma
cenes), 
-se ha de garantizar el 
reconocimiento legal de 
las firmas digitales y los 
servicios de certifica
ción, especialmente a 
través de las fronteras. 
Ello ha de suponer el 
definir unos requisitos 
mínimos esenciales aplicables a los pro
veedores de servicios de certificación y 
su correspondiente responsabilidad. 
Estos objetivos, elaborados de común 
acuerdo entre los diferentes sujetos inter
vinientes en este sector, han sido incor
porados a la propuesta de directiva por 
la que se establece un marco común 
para la firma electrónica. 

MONOGRÁFICO m 



ID MONOGRÁFICO 

El objetivo de la propuesta es facilitar la 
firma electrónica como base para el 
desarrollo de las comunicaciones y en 
especial del comercio electrónico. A tal 
efecto se establece: 
-el reconocimiento legal de la firma 
electrónica de forma tal que su utilización 
y efectos tengan el mismo valor que los 
derivados de la fi rma manuscrita y sea 
admisible, en consecuencia, como prue
ba a efectos procesales. 
-la creación de un marco jurídico para 
determinados servicios de certificación 
accesibles al público con el fin de garan
tizar el correcto funcionamiento del mer
cado interior y su desarrollo. 
Los contenidos principales del proyecto 
de directiva se pueden resumir en Jos 
siguientes puntos: 
1. Se establece el principio de que Jos 
Estados miembros no condicionarán la 
prestación del servicio de certificación a 
la obtención de una autorización previa. 
Ello no ha de suponer el que los Estados 
puedan introducir o mantener sistemas 
de acreditación voluntaria para mejorar 
la calidad de los citados servicios de cer
tificación. Del mismo modo el proyecto 
prohíbe la posibilidad de limitar el núme
ro de prestadores de estos servicios, 
aplicándose el principio general de la 

libertad de prestación de 
este tipo de actividades. 
2. Se potencian los princi
pios. ya consagrados, de 
mercado interior impidien
do cualquier restricción a 
la prestación de servicios 
de certificación cuya pro
cedencia sea de otro 
Estado miembro. 
3. Se incorpora el principio 
novedoso del efecto legal, 
esto es, la imposibilidad 
de negar la validez ni la 
obligatoriedad a una firma 
electrónica. Como meca
nismo de garantía la direc
tiva determina que la firma 
electrónica basada en un 
certificado reconocido 
debe tener, a todos los 
efectos, idéntico valor, que 
la firma manuscrita y, ha 
de ser admisible como 

prueba a efectos procesales. 
4. Correlato de lo anterior, el proyecto 
establece un sistema de responsabil idad 

del proveedor de los servicios de certifi
cación por la veracidad y seguridad de 
los certificados emitidos. 
5. Al objeto del desarrollo del comercio 
electrónico, se articulan mecanismos de 
equivalencia entre los certif icados emiti
dos por un proveedor de servicios esta
blecido fuera de la Comunidad. 
6. Por último, se garantiza la protección 
de los datos, su seguridad y privacidad, 
asf como los supuestos en los que cabe 
su publicidad a instancia de las autorida
des nacionales o en los supuestos pre
vistos por los correspondientes en los 
ordenamientos jurídicos nacionales. 
Los servicios de certificación y los certifi
cados cualificados que éstas emiten son 
las piezas claves de la Directiva. Al 
mismo tiempo hay que señalar, que el 
proyecto de Directiva establece la posibi
lidad de un marco voluntario de acredita
ción , por lo que pOdrán existir servicios y 
certificados ajenos a lo que ésta establece. 
Los requisitos que han de cumplir las 
entidades que provean los seMelos de 
certificación se recogen en el Anexo 11 y 
pueden ser resumidos en los siguientes 
puntos: 
-Demostrar la fiabilidad para prestar los 
servicios de certificación 
-Utilizar un servicio de revocación rápido 
y seguro 
-Emplear personar suficientemente cuali
ficado 
-Utilizar sistemas y productos dignos de 
confianza, que garanticen la seguridad 
técnica y criptográfica 
-Tomar medidas contra la falsificación de 
certificados 
·Disponer de recursos financieros apro
piados 
-Registrar toda la información relevante 
para investigaciones posteriores 
-No mantener copia alguna de la clave 
privada, salvo petición expresa del pro
pietario 
-Informar a los usuarios acerca de la pro
pia entidad de certificación, así como de 
sus derechos y obligaciones, en lengua
je fáci lmente comprensible. 
Las propiedades que han de cumplir los 
certificados se recogen en el Anexo 1, y 
entre ellas se encuentran : 
-Identificación del servicio de certifica
ción que expide el certificado 
-Nombre o seudónimo inequívoco del 
titular de la firma 
-Atributos del titular (identificación fiscal, 



capacidad de actuar, etc.} 
-Verificaci6n de la firma, que correspon
da al dispositivo con que se cre6 
-Periodo de validez del certificado 
-C6cIigo del certificado (que debe ser unico) 
-Firma electr6nica del servicio de certifi-
caci6n. 
-Limitaciones de uso del certificado y res
ponsabilidad del servicio de certificaci6n. 
-Limitaci6n de la responsabilidad del pro
veedor de servicios y de las transaccio
nes que con el certificado se puedan realizar. 

Consideraciones juridicas 
No se ha de ocultar la dificultad que 
entrana la puesta en practica del conte
nido del proyecto de la directiva. Su tras
posici6n una vez aprobada al derecho 
interno de cada uno de los Estados 
Miembros va a suponer problemas de 
adaptaci6n a ' los regimenes juridicos 
vigentes en cada uno de ellos. Esta igua
laci6n entre firmas digitales y manuscri
tas va a afectar, quierase 0 no, a la tradi
cional regulaci6n de las normas civiles, 
mercantiles, hipotecarias y a temas , 
hasta hoy asentados en nuestros tradi
cion ales textos legales, como la perfec
ci6n de los contratos, la legitimaci6n de 
firma, la fe publica notarial , etc. De forma 
indirecta, podemos afirmar que esta 
directiva, de ser aprobada en sus actua
les terminos, puede convertirse en el pri
mer elemento de armonizaci6n de las 
diferentes legislaciones europeas en 
temas, hasta hoy vedados y reservados 
a la soberanfa de los Estados. No obs
tante, la realidad ha de imponerse a los 
viejos usos y costumbres y reconocer el 
hecho de que el papel esta en decaden
cia frente a la emergencia de 10 digital , 
de que la letra impresa va camino de ser 
sustituida por la combinaci6n binaria. 
Ahora bien, tal sustituci6n tecnol6gica ha 
de estar sometida, en todo caso, al prin
cipio de la seguridad juridica de los 
usuarios como mecanisme de defensa 
contra posibles fraudes. 
La determinaci6n clara del ambito de 

aplicaci6n de la Directiva, el control 0 , si 
se quiere, la supervisi6n por parte de las 
autoridades publicas del cumplimiento 
de los requisitos exigibles a los servicios 
de certificaci6n, la concreci6n y claridad 
de esos requisitos, la garantia en el trata
miento de los datos y su seguridad y el 
establecimiento de un claro regimen de 
Tesponsabilidades, se conforman como 

elementos fundamentales de garantfa de 
los usuarios frente a posibles abusos 0 

engafios en el trB.fico electr6nico. Estos· 
aspectos, hoy no bien definidos y regula
dos en proyecto, son los que estan enci
ma de la mesa de discusi6n en el sene 
del grupo de trabajo del Consejo. 
Esperemos que del intercambio de 
opiniones y de la negociaci6n entre 
los representantes de los quince 
paises miembros, se resuelvan 
las ambiguedades y se acla
ren las lagunas hoy existen
tes que, de permanecer, 
puedan ocasionar mas 
conflictos que resolver 
los retos que el desarro
llo de las nuevas tecno
logfas nos han aportado. 
En todo caso, este cam
bio irreversible es ya una 
realidad y como tal de 
imposible marcha atras. 
Este primer paso -elabora
ci6n de una norma sobre 
firma digital- , se encuentra en 
un periodo de tramitaci6n cuya 
discusi6n dentro del Consejo finali 
zara, 10 mas probable, con la aproba
ci6n de una Posici6n Comun por parte 
del Consejo de Telecomunicaciones de 
la Uni6n Europea el pr6ximo 25 de 
noviembre. Es de esperar que, dada su 
importancia y trascendencia, el 
Parlamento Europeo introduzca en mien
das al texto con 10 que su aprobaci6n 
definitiva sera durante el primer semestre 
del pr6ximo ano. Correspondera enton
ces a las autoridades nacionales su con
creci6n y desarrollo en normas internas 
que permitan su utilizaci6n y extensi6n 
como mecanisme normalizado en el 
campo de la contrataci6n electr6nica 0 , 

en su caso, en las relaciones con la 
Administraci6n Publica. 

Consideraciones tecnicas 
Esencialmente, la firma digital(5) se 
apoya sobre la infraestructura de clave 
publica, cuyo componente esencial es la 
criptografia de clave publica(6). Hablar 
por tanto de firma digital nos lIeva nece
sariamente a tratar la criptografia, ya que 
las virtudes y las circunstancias de esta 
afectan a la primera. Apuntemos muy 
brevemente los retos que en esta materia 
conlleva la puesta en marcha de las exi
gencias contenidas en el proyecto de 
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Directiva. Dos son los componentes 
básicos de la infraestructura de clave 
pública que subyace en el texto: el pro
veedor de los servicios de certificación y 
el título de usuario del servicio(los certifi
cados de autenticidad de la identidad). 
La Directivi:t establece la obligación de 
que el proveedor de los servicios de cer
tificación debe demostrar su fiabilidad y 
utilizar sistemas dignos de confianza. 
Esto supone aplicar funciones y meca
nismos de seguridad (que como se sabe 
son de naturaleza administrativa y técni
ca) de nota.ble rigor, que deben partir de 
un exhaustivo análisis y gestión de los 
riesgos y p~asmarse a continuación en la 
implantación de sistemas y productos 
debidamente certificados respecto de la 
seguridad (circunstancia esta última hoy 
no muy frecuente en el mercado). 
En relación con los certificados de auten
ticidad se c:oncretan, en el texto del pro
yecto, los contenidos y responsabilida
des. Como soporte del titulo de usuario 
se imponen con fuerza las tarjetas inteli
gentes para el almacenamiento y proce
so de las claves de autenticación y de 
confidencia.lidad y de sus correspondien
tes certificados. 
A la robustez de este sistema criptográfi

co debe añadirse 
su integración, 
eficaz y cómoda, 
con las aplicacio
nes informáticas 
convencionales. 
No es posible 
pensar en su 
aceptación, por 
parte de los 
usuarios, si unos 
y otros progra
mas informáticos 
se mantuvieran 
operativamente 
aislados entre sí. 
Es en esta inte
gración donde 
deben producir
se todavía avan
ces sustanciales. 

Por eUo, es deseable que el mercado 
desarrollo y proporcione prOductos crip
tográficos que ofrezcan servicios de 
seguridad .ampliables según necesida
des, independientes de las aplicaciones 
que los invoquen(7) -como nivel interme
dio entre éstas y el sistema operativo- y 

que garanticen la interoperabilidad y la 
intercambiabilidad de unos por otros. En 
estos productos, desde luego han de 
responder, en todo caso, a las necesida
des de los usuarios, lo que tratándose de 
productos criptográficos no es ninguna 
obviedad. 
Igualmente se deben desarrollar proto
colos para la interoperabilidad de los ser
vicios de certificación, y por lo tanto entre 
diferentes infraestructuras de clave públi
ca; hoy por hoy no se encuentran siste
mas de gestión de claves que sean a la 
vez fiables, interoperables y fáciles de 
usar. Para conseguirla es preciso y 
urgente definir un conjunto de protoco
los de seguridad estándares a niveles de 
aplicación y sesión, así como entre servi
cios de certificación. 
En el catálogo de temas abiertos en rela
ción con esta tecnología no pueden faltar 
una mención a ciertas actuaciones que 
afectan al mercado. Para algunas voces 
autorizadas, las anacrónicas restriccio
nes en el comercio de los productos de 
cifrado (sujeto a las restricciones de 
importación/exportación propias de las 
tecnologías de uso dual y el limite 
geográfico de utilización, no favorece ni 
su difusión ni los beneficios de economía 
de escala. Al mismo tiempo se ha de 
asegurar la neutralidad de la legislación 
con respecto a la tecnología, y favorecer 
la aceptación internacional de productos 
de amplia difusión que utilicen métodos 
criptográficos interoperables. 
En fin, como es habitual en las automati
zaciones que introduce la informática, 
adquiere especial relevancia este nuevo 
paso de adelante que supone la firma 
electrónica en las relaciones de la socie
dad de nuestros días. Será precisa la 
familiarización y adaptación de muchos 
de nuestros usos y prácticas cotidianas, 
además de entender las nuevas formas 
en que se van a basar la confianza de las 
relaciones sociales y económicas basa
das en medios electrónicos. 
Una consecuencia practica para el lector 
TIC: la seguridad de la información evo
luciona desde ser algo "añadido" a nues
tros proyectos a ser parte indisoluble de 
los mismos, cuando no en infraestructu
ra básica sobre la que apoyarse. 
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La Directiva en el mundo 
sr algunas veces la confianza de los ciu
dadanos en el uso de las nuevas tecno
logias ha ido por delante de 10 que 
muchos profesionales hubieran desea
do(8), no es de extranar que la legisla
ci6n haya tenido dificultades para seguir 
el paso. Aun cuando RSA se public6 en 
1977, la primera legislaci6n tiene que 
esperar hasta 1995, en el estado de 
Utah. En Europa, las leyes alemana(9) e 
italian a se publican en 1997. 
Recientemente, la ONU, a traves del 
comite UNCITRAL elabora una propues
ta(10) que tiene multiples apoyos. 
En paralelo, surge la influyente 
Recomendaci6n del Consejo de la 
OCDE relativa a la directrices de politica 
Criptografica, que sienta las primeras 
bases comunes para un entendimiento 
internacional sobre el uso de la tecno
logia que aparece como esencial, en 
nuestros dias, en la firma electr6nica; 
perc todavia quedan aspectos dificiles 
de implementar global mente, como 10 
son los mecanismos que permitan la 
lucha efectiva contra el fraude y la pro
tecci6n de la privacidad. 
Recientemente se multiplican las iniciati
vas internacionales para debatir y en con
trar soluciones comunes. Es el caso de 
la reciente Audiencia internacional sobre 
firma digital y cifrado(11). 
Entre los aspectos mas necesitados de 
acuerdo se encuentran: 
Armonizaci6n de los efectos juridicos. 
Cooperaci6n internacional para la pro-
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tecci6n de los consumidores y I,ucha 
contra el crimen. 
Criterios arm6nicos sobre importaci6n y 
exportaci6n. 
Estandares para la interoperabilidad de 
metodos y productos criptograficos 
Un largo camino bajo una enorme pre
si6n por encontrar soluciones practicas y 
baratas. • 

Francisco L6pez Crespo 
Secreta rio de SSITDA, MAP 

Carlos Ortiz Bru 
Consejero de Comunicaciones de la 
Representaci6n Permanente ante la 

Union Europea 

NOTAS 

(1) Concepto de seguridad de la 
informaci6n en Magerit 
(2) Un pr6ximo numero monogra

fico de BoleTIC se ocupara de 
esta materia 
(3) Afortunadamente, hay excep

ciones a esa afirmaci6n, como 
podria ser el caso de la tarjeta 
inteligente. 
(4) COM 97 157 FINAL 
(5) Se restringe al ambito de 
estos comentarios a la firma digi
tal , puesto que es la manifestaci6n 
comercialmente disponible de 
firma electr6nica 
(6) La propuesta de Rivest, 
Shamir y Adleman (RSA), uno de 
los estandares de facto de firma 
digital se remonta a 1977 
(7) Entendidas en el sentido mas 
amplio , es decir, sistemas de infor
maci6n que habitual mente se 
encuentran en los puestos de tra
bajo (a medida 0 no, que automa
tizan sus funciones 0 los flujos de 
informaci6n) 0 con aquellos otros 
de difusi6n masiva (como trata
mientos de textos , navegadores 
de Internet, etc.) 
(8) Puede recordarse el articulo 
"No silver bullet" de Frederick P. 
Brooks, 1987, IEEE-Computer 0 la 
conferencia "Should we trust com
puters?" , Martyn Thomas, 1988, 
The BCS Annual Lecture 
(9) Informaci6n abundante (inclui
do el exhaustivo Manual for Digital 
Signatures, de requisitos tecni
cos) , puede encontrarse en 
http: //www.bsi .de/aufgaben/projek
te/pbdigsig/ 
(10) Se puede encontrar en 
http://www.un.or.at/uncitral/en 
index.htm 
(11) Ver 
http://www.fsk.dk/fsk/div/hearing/ 
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El Proyecto, Ventanilla Unica 
de la ACCION Pista 

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 
4 de abril de 1997 (BOE de 14 de abril) , 
para la progresiva implantación de un 
sistema intercomunicado de registros 
entre la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las entida
des que integran la Administración 
Local, aboga por la conversión de los 
registros de las Administraciones 
Públicas en auténticas "ventanillas úni
cas" de acceso al conjunto de presta
ciones y servicios públicos, indepen
dientemente de cual sea en cada caso 
la Administración competente. 
Para intentar cumplir este mandato, el 
dia B de noviembre de 1997 se publicó 
en el BOE la Resolución de la 
Secretarfa General de Comunicaciones 
del Ministerio de Fomento que anuncia
ba, por el procedimiento abierto de con
curso, la consultoría y asistencia para la 
puesta en marcha del proyecto piloto 
"Ventanilla Única" de la Acción PISTA 
(Promoción e Identif icación de 
Servicios Emergentes de Telecomu
nicaciones Avanzadas) en el sector de 
las Administraciones Públicas. 
PISTA, iniciativa de la Secretaria 
General de Comunicaciones (SGC) del 
Ministerio de Fomento, se configura 
como una acción práctica que compro
mete a los adjudicatarios participantes 
a la realización de proyectos piloto que 
funcionen y se utilicen en explotación 
real por los usuarios intervinientes al 
menos durante el plazo de un año des
pués de su puesta en marcha, 
Es este un proyecto de cooperación , 
que se materializa en una estrecha cola
boración entre la DirecciÓn técnica del 
proyecto, nombrada por la Secretada 
General de Comunicaciones del 
Ministerio de Fomento (SGC-MF) y 
encargada de los aspectos de gestión, 
de la coordinación y de la buena mar
cha general del proyecto; y de la 
Dirección técnica desde la ComisiÓn 
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Nacional de Cooperación entre las 
Administraciones Públicas en el campo 
de los Sistemas y Tecnologras de la 
Información (COAXI), Comisión 
Especializada del Consejo Superior de 
Informática, a la que se le ha asignado 
en el Ministerio de Administraciones 
Públicas la coordinaciÓn de los aspec
tos tecnológicos del proyecto Ventanilla 
Única. La Dirección técnica del MAP se 
encarga de la coordinación de los usua
rios, de la predefinición funcional y de la 
incorporación de los términos de refe
rencia tales como SICRES, HIA, 
CERES, etc. 
Además de la Dirección Técnica es 
imprescindible la activa participación de 
la Inspección General de Servicios de 
las AdJll¡nistracion~s Públicas (IGSAP), 
que tiene a su cargo la dirección de los 
aspectos normativos y procedimentales 
del proyecto de Ventanilla Única; de la 
Fábrica Nacional de la Moneda y 
TImbre (FNMT) , responsable del pro
yecto CE RES, inspirador de los aspec
tos técnicos relativos a la seguridad del 
proyecto; de los Usuarios que repre
sentan a los puntos demostradores del 
proyecto piloto; y por supuesto, del 
Socio Tecnológico. 
Para garantizar la implicación de los 
usuarios participantes, por Resolución 
de 28 de enero de 1998, el Presidente 
de la COAXI, y a su vez Secretario de 
Estado para la Administración Pública, 
nombró a los diferentes usuarios de las 
tres Administraciones Públicas, que son 
los siguientes : 
Por la Administración General del 
Estado: 
M. de Fomento 
M. de Administraciones Públicas 
M. de EducaciÓn y Cultura 
Por las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas: 
Xunta de Galicia 
Comunidad Valenciana 

Por las Administraciones Locales: 
Consejo Comarcal de la Garrotxa 
Ayuntamiento de Camella de Uobregat 
Ayuntamiento de Cambados 
Ayuntamiento de Ribadeo 
Ayuntamiento de Bemidorm 
Ayuntamiento de Catarroja 
Ayuntamiento de Andratx 
Diputación Provincial de Segovia 
Además de los usuarios de pleno dere
cho, existen determinados Organismos 
que participan como usuarios adheri
dos al proyecto, que han mostrado su 
interés en participar en el proyecto jus
tificando las razones de oportunidad 
para la inclusión en el mismo. Estas uni
dades gozan de los beneficios del pro
yecto (como posibilidad de participar 
en la definición de especificaciones, 
obtención gratuita de los productos 
lógicos resultantes, etc) , aunque no dis
ponen del equipamiento que se sumi
nistra, en su caso, a los trece puntos 
demostradores del proyecto. 
En el marco de la acción PISTA, que 
persigue incrementar la utilización de 
servicios avanzados de telecomunica
ciones en distintos sectores , el proyec-



to de Ventanilla Única tiene el objetivo 
fundamental de acercar la 
Administración al ciudadano mediante 
la utilización de nuevas tecnologías. El 
proyecto se ha estructurado en dos 
grandes subproyectos. 
El primero de ellos consiste en la 
Interconexión Telemática de los 
Registros Administrativos de Entrada y 
Salida. con tres diferentes niveles: 
Nivel 1. Transmisión telemática de 
asientos registrales. 
Nivel 2. Transmisión telemática de 
asientos registrales y de documentos 
estructurados 
Nivel 3. Transmisión telemática de 
asientos registrales y envío de docu
mentos no estructurados 
El segundo subproyecto, que comenta
remos más detenidamente. puesto que 
entra de lleno en el objeto del 
Monográfico sobre Internet que aquí se 
presenta. aspira a poner a disposición 
de la sociedad importantes Servicios de 
Información Administrativa y 
Tramitación Electrónica a través de 
Internet. Se divide igualmente en tres 
niveles: 
Nivel 1: Ámbito de aplicación: La totali
dad de los procedimientos tramitados 
por las Administraciones participantes 
en la experiencia piloto. 
Servicios ofertados: El sistema deberá 
permitir en este nivel la obtención de la 
información integrada y aportada por 
distintas Unidades Administrativas . 
Además deberá permitir la consulta en 
pantalla e impresión por la unidad 
administrativa de registro y/o informa· 
ción de la totalidad de modelos norma
lizados de solicitud existentes para la 
tram itación de procedimientos de com
petencia de las Administraciones parti
cipantes, así como de modelos de los 
documentos más usuales que los ciu
dadanos pueden dirigir a éstas (denun. 
cias, alegaciones y recursos). 
Del mismo modo, el interesado que dis
ponga de medios electrónicos adecua
dos tendrá la posibilidad de acceder 
directamente a la información y a los 
modelos documentales citados e impri
mirlos para su posterior cumplimenta
ción y entrega en los registros de cual
quiera de las Administraciones partici
pantes en la experiencia piloto. 
Nivel 2: Ámbito de aplicación: 
Procedimientos de concurrencia com-

pelitiva para la obtención de ayudas, 
subvenciones y de autorizaciones 
administrativas, seleccionados entre 
aquéllas con mayor impacto desde la 
perspectiva del servicio al ciudadano. 
Servicios ofertados: En este nivel 
deberá posibilitarse, no sólo la obten
ción de información y la consulta e 
impresión de modelos documentales 
por las unidades de registro y/o infor
mación y por los interesados que dis
pongan de medios para ello, sino tam
bién la iniciación del procedimiento por 
medios electrónicos. es decir, la cumpli
mentaci6n de los modelos normaliza
dos -o del modelo general de solicitud y 
de los modelos de denuncia. alegacio
nes y recursos y su envío electrónico al 
órgano o entidad administrativa desti
natario. 
Nivel 3: Ámbito de aplicación: 
Procedimientos en cuya tramitación 
participan varias de las Adminis
traciones Públicas incluidas en la expe
riencia piloto y seleccionados entre los 
de mayor impacto desde el punto de 
vista del selVicio al ciudadano. 
Servicios ofertados: En este nivel 
deberán añadirse a las facilidades ofre
cidas en los dos niveles anteriores la 
posibilidad , tanto para las Adminis
traciones participantes como para los 
ciudadanos que dispongan de medios 
adecuados, de dirigirse entre si comu
nicaciones por medios electrónicos 
durante la tramitación de los procedi
mientos. 
Este subproyecto de Servicio de 
Información Administrativa y Trami
tación Electrónica pretende acercar la 
Administración al ciudadano, de modo 
que, desde su propia localidad, desde 
su Ayuntamiento, desde la Oficina de 
Información de una determinada 
Consejería de su Comunidad Autó
noma. desde la Oficina de Información 
de un Ministerio. a través de quioscos o 
servicios de información asistidos, o 
incluso desde su propio hogar, con 
absoluta autonomía. utilizando su orde
nador personal y conectándose a 
Internet. tenga la posibilidad de obtener 
absolutamente toda la Información 
necesaria para la realización de cual
quier trámite ofertado por las Unidades 
de las Administraciones Públicas. 
pueda igualmente descargar e imprimir 
cualquier formulario para iniciar la tra-

mitación de procedimientos y expedien
tes administrativos o pueda. en determi
nados casos elegidos. enviar los formu
larios a la Administración tramitante, 
que le informara telematicamente del 
estado de su tramitación. 
El germen del subproyecto lo constitu
ye el Hipercentro de Información 
Administrativa (HIA) , servicio ofertado 
por el Ministerio de Administraciones 
Públicas a través de Internet que ofrece 
enlaces a todas las páginas ~web~ dis· 
ponibles dentro de las Administraciones 
públicas(l ). En la actualidad el acceso 
se realiza por Órgano o Unidad admi
nistrativa, pero el proyecto tiene como 
objetivo convertir el acceso en temático, 
de modo que, de forma transparente al 
usuario. éste pueda acceder a cualquier 
materia de su interés. obteniendo una 
presentación lo más común posible(2) 
para todos los procedimientos y permi
tiendo una navegación fácil y amigable. 
Entre los selVicios que estarán disponi
bles en el proyecto se cuenta con la 
realización de un directorio X.SOO con 
acceso LDAP(3) para poder acceder a 
las direcciones de la Unidades registra
les y de las Unidades administrativas; 
con un servicio de Mensajería 
Electrónica en cuyos mensajes podrán 
anexársele ficheros escaneados o 
generados por diferentes herramientas 
ofimáticas: o con un servicio de 
Intercambio Electrónico de Datos (EDI) 
basado en EDIFACT o en XSl(4) . • 

Gloria Nistal 

NOTAS 

(1) En la actualidad su dirección es: 
http://www.map.es/internet/indice.hbn 
(2) Basada en formularios cargados 
mediante técnicas de ICR (Intellingent 
Character Recognition) modificable. 
(3) lightweighl Directory Access 
Protocol 
(4) Extensible Stylesheet language. 
Permite reglas de formato y conver
sión desde XML (Extensible Markup 
Language) a HTMl. 
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De RedlRIS a Internet2 

Las redes académicas y de investiga
ción han sido importantes en el desa
rrollo de Internet, al menos en determi
nadas fases. En nuestro país, y en 
general en Europa, las redes académi
cas comienzan a utilizar los protocolos 
de Internet a principios de los 90. A fina
les de 1990 RedlRIS dispone de una 
conexión plena a Internet y comienza 
una continua evolución de transforma
ción de sus servicios hacia esos están
dares. Aún a mediados de 1994, cuan
do apenas se había despertado la 
Internet comercial en España, ya 
existían en RedlRIS más de 17.000 
ordenadores conectados. 
En estos momentos, en los que la 
Internet comercial en España está per
fectamente introducida, con numerosos 

proveedores comerciales, y con un cre
cimiento saludable en todos los secto
res, RedlRIS sigue siendo la red acadé
mica, cada vez con menos tamaño rela
tivo respecto al reslo, pero que en un 
monográfico sobre Internet tal vez sea 
Interesante conocer algo de lo que 
representa, como una red especializa
da para un determinado tipo de usua
rios. 
El que pongamos junto a RedlRIS en el 
titulo de este articulo a Internet2, sim
plemente obedece a que salvando las 
distancias, y tas por ahora separaciones 
incluso físicas existentes, puede que 
tengan ciertas similitudes, al menos en 
cuanto al destino de sus servicios y que 
en un futuro seguramente se estable
cerán conexiones entre ellas. 
RedlRIS es una red financiada por el 
Plan Nacional de 1+0, con sus orígenes 
en 1988, y que proporciona servicios 
de comunicaciones a universidades y 
centros de investigación. La gestión se 
realiza por encargo de la CtCYT 
(Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología) desde el Centro de 
Comunicaciones CSIC RedIRIS. En la 
actualidad es considerada por la 
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Oficina de Ciencia y Tecnología de 
Presidencia de Gobierno, quien realiza 
su coordinación, como una Gran 
Instalación Científico-técnica de carác
ter estatal. Es, además, la plataforma 
básica del Programa Nacional de 
Aplicaciones y Servicios Telemáticos. 

Infraestructura 
La infraestructura de red de RedlRIS se 
basa en una topología radial, con un 
nodo por comunidad autónoma con 
centro en Madrid, y que emplea circui
tos ATM (Asynchronous 
Transfer Mode) con velo
cidades de 34-155 Mbps, 
con caudales asimétri
cos entre 2 y 8 Mbps, 
desarrollada por un con
venio existente entre 
CICYT y Telefónica. 
Como sistema de bac
kup se emplean circuitos 
primarias de RDSL 
En lo que se refiere a 
conexiones externas, la 
red dispone de un enlace 
de 22 Mbps con el pro-
yecto TEN-34 , de troncales de 34 Mbps, 
por donde se establece una comunica
ción de alta velocidad con las redes 
académicas europeas, El proyecto 
sucesor de TEN-34 se denomina 
Quantum y estará disponible para 1999, 
con mayores velocidades y la posibili
dad de calidades de servicio garantiza
das. Con la Internet comercial española 
la conexión a Espanix se realiza 
mediante una linea de 34 Mbps con 
Ibernet en modo ATM , aunque en estos 
momentos se haya programado un cir
cuito de 9.2 Mbps (ATM), que se 
aumentará según las necesidades. La 

conexión con el resto de Internet es 
mediante una conexión a USA de 8 
Mbps, con un elevado grado de satura
ción dada la alta concentración de Iráfi
ca generado por toda la red. También 

se dispone de conexión con RICO (Red 
Informática de Centros Oficiales), 

SelVlclos do aplicación 
En el correo electrónico se mantiene 
una alta coordinación con las organiza
ciones afiliadas; gestión de un servidor 
de listas de distribución usando lIST
SERV, conectado a la red mundial para 
la optimización del uso de listas de dis
tr ibución de correo electrónico, con 
más de 40.000 suscriptores, en alrede
dor de 130 listas temáticas, y que han 

llegado a generar hasta unos 200.000 
mensajes diarios. También se dispone 
del servicio de MailBackup como siste
ma de respaldo ante algunos de los 
fallos de mensajería, Durante muchos 
años se ha mantenido una pasarela 
XAOO-SMTP para organizaciones, 
incluidos los ministerios del proyecto 
ITSMO, que no disponían de pasarela 
propia, mediante la conexión con el 
MAP. En la actualidad la pasarela reside 
en el MAP, aunque la conexión con 
Internet se sigue realizando por el enla
ce MAP-RedIRIS. 
Directorio electrónico, basado en X.500, 
con información sobre organizaciones, 
departamentos y personas en lodo el 
mundo, con pasarela en WWW. El 
Servicio de News, con conexión a la 
USENET y distribución a las organiza-



ciones de RedlRIS de forma coordina- mentación de proyectos 
da. Servicios centrales de información: 
FTP anónimo, con altas capacidades 
de almacenamiento, así como de una 
actualización muy elevada para optimi
zar, en lo posible, el uso de las conexio
nes internacionales ; Archie con acceso 
por WWW para búsquedas en FTP anó
nimo, También se dispone de un servi
dor SunSITE para apoyo al servidor de 
FTP. Existe una coordinación de 
Proxys-caché para la optimización en el 
uso del ancho de banda, 
En el servidor Web de RedlRIS 
(http://www.rediris.es/). se dispone de 
gran información sobre RedIRIS, los 
servicios que proporciona y su acceso. 
Además se pueden encontrar lisiados 
de centros coneclados a RedlRIS y de 
recursos de científicos disponibles en 
AedlAIS con un sistema de registro inte
ractivo de los mismos. En paralelo se 
encuentra un grupo de trabajo sobre 
indexación de la información. 

Otros servicios 
El Servicio AedlRISdial para acceso de 
organizaciones de forma esporádica, 
mediante una bateria de RTC (Red 
telefónica Conmutada) e Infovía. 
Alojamiento de espacio WWW, para 
organizaciones afiliadas a RedlRIS que 
no dispongan de su propio servidor 
Web. 
Servicio de IP mullicast con acceso a 
MBone, troncal a nivel mundial que per
mite la transmisión sobre Internet de 
videoconferencias con un uso optimiza
do del ancho de banda (sólo se trans
mite una vez por un troncal y llega a 
miles de usuarios). Se transmite vídeo 
de baja velocidad y audio en tiempo 
real. 
El Servicio de Seguridad mantiene un 
servidor de claves públicas PGP, un ser
vidor con documentación, y actúa en 
numerosos incidentes en coordinación 
con otros centros nacionales y extranje
ros, participando en FIRST como foro a 
nivel mundial y EuroCERT en Europa. 
En RedlRIS son muy importantes las 
actividades de colaboración con todas 
las instituciones aliliadas, basadas en 
Grupos de Trabajo, con el objetivo de 
servir de foros de debate y cooperación 
sobre aspectos diversos de la red en 
conexión con otros grupos internacio
nales y como posible germen y reali-

del Prog rama Nacional 
de Aplicaciones y 
Servicios Telemáticos. 
Se está formalizando 
también la creación de 
las denominadas Comu
nidades Virtuales de 
Usuarios (CVUs) en dife
rentes áreas, en aspec
tos tan importantes 
como pueden ser 
Biomedicina, Geología, 
Documentación, Historia etc., que 
puede resultar como un sistema intere
sante de proporcionar servicios espe
cializados y directos a usuarios finales. 
El servicio de tiempo en la red, NTp, 
mantiene la sincronización de los rou
ters de la red con la hora oficial españo
la del ROA y son más de 40 las organi
zaciones que lo están utilizando. 
RedlRIS es el miembro nacional de 
Terena, como asociación europea de 
redes académicas y de investigación; 
participa en DANTE para la operación 
de redes europeas y otros foros interna
cionales. 
El Centro de Comunicaciones CSIC 
RedlRIS gestiona el ES·NIC como regis
tro delegado de Internet para el dominio 
"es ~. 

Intemet2 (http:/twww.lnternet2.edu/) 
Hace unos años las universidades ame-
ricanas pasaron de disponer de una red 
que las interconectase a emplear los 
servicios comerciales existentes de 
Internet. Al cabo de unos años llegan a 
la conclusión de que en este tipo de 
entorno las necesidades son distintas a 
las estrictamente comerciales y que es 
necesario disponer de una red y desa
rrollar aplicaciones que permitan facili 
tar las misiones de investigación y de 
educación que tienen encomendadas. 
Se establece un proceso colaborativo 
que agrupa a casi la totalidad de las 
universidades americanas y que se tra
duce en el establecimiento del consor
cio UCAID (University Corporation for 
Advanced Internet Development) . 
http://wwv.¡.lnternet2.edu/ 
Internet2 comienza a movilizar grupos 
de ingenieria captando el interés y el 
apoyo de importantes empresas del 
campo de las redes. Como infraestruc
tura emp leará en una primera fase 
redes de alta velocidad ya operativas 

--; 
,. ; 

como la vBNS. En el campo de las apli
caciones se habla de Te!e-inmersión, 
Biblioteca digital, laboratorios virtuales , 
etc. l a mayoria de ellas nuevas y que 
están todavía por desarrollar. 
Uno de los puntos más importantes se 
basa en el establecimiento de QoS 
(Quality of Service) que permita la asig
nación de recursos garantizados o prio
ridades para determinadas aplicaciones 
o servicios. 
la arquitectura de Internet2 se basa en 
Gigapops, nodos de alta velocidad para 
la interconexión de centros entre ellos 
mismos, con el resto de la red y con 
proveedores u otros servicios comercia
les de alta velocidad, con capacidades 
de al menos 622 Mbps y soporte para 
protocolos que permitan OoS. 
En estos momentos se desarrollan con
gresos y los grupos de ingenieros están 
trabajando en diversas áreas en uniÓn 
de las empresas que se están involu
crando en el proyecto. 
Mientras tanlo, en Europa tal vez el 
ritmo sea menor, pero la Comisión 
Europea lanza sus programas telemáti
cos , el ENPG, Grupo Europeo de 
Política de Redes establece estrategias, 
las redes de investigación se unen en 
Quantum y en nuestro país , el 
Programa de Aplicaciones y Servicios 
Telemáticos promueve los nuevos desa
rrollos y RedlRIS evolucionará cada vez 
más hacia servicios avanzados, en 
coordinación con sus socios europeos 
mediante Terena o DANTE, tratando de 
establecer líneas de actuación con 
Internet2. • 

Víctor Castelo 
Director del Centro de 

Comunicaciones CSIC RedlRIS 
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HABLANDO 
Hablando de INTRANETS 

HABLANDO 

hablando 
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la implantación de redes corpora
tivas , las llamadas INTRANETS, 
han experimentado un desarrollo 
espectacular paralelo al fenómeno 
INTERNET. 
A continuación tres empresas del 
sector informático y de telecomu
nicaciones, Microsoft, Nestscape y 
Fujitsu, nos comentan diversos 
aspectos relativos a la creación y 
gestión de una Intranet y Extranet 
desde su óptica particular lo que 
nos da una excelente oportunidad 
de " tomar el pulso" a este tema 
actual de la mano de unos cualifi
cados analistas. 

MICROSO" 
Creación de una Intranet básica 

Las inlranels son redes privadas que se 
han creado utilizando las normas y pro
tocolos de Internet Aportan la interfaz de 
exploración intuitiva del World Wide Web 
a la información y servicios almacenados 
en una red de área local (tAN) corporati· 
va. Las intranets son atractivas porque 
disminuyen el costo de mantenimiento 
de una red interna y, al mismo tiempo, 
aumentan la productividad, ya que ofre· 
cen a los usuarios un acceso más eficaz 
a la información y a los servicios que 
necesitan. 
Aunque el atractivo de las intranets es 
evidente. el proceso de instalación no lo 
es tanto. Algunas organizaciones adop
tan el mismo sistema para crear su Web 
interno que el utilizado para crear el sitio 

de Internet externo. Contratan proveedo
res y diseñadores externos que normal
mente se centran en los gráficos, los 
valores de producción y las últimas tec
nologías más populares. Este método 
puede costar mucho dinero, pero no pro
duce necesariamente una red que se 
ajuste a las necesidades de una organi
zaciÓn. 

Un modo rápido y sencillo de 
empezar 
Una alternativa es comenzar con algo 
pequeño, con Web locales creadas y 
mantenidas por equipos y departamen
tos. Estas sencillas intranets ofrecen un 
valor real mejorando la información como 
partida con costos de configuración y 



administración relativamente bajos. 
Una intranet sencilla permite a los equi
pos o departamentos aprovechar el 
método de exploración intuitivo del Web 
para buscar y compartir información de 
forma más eficaz. A diferencia de las 
soluciones de intranet más sofisticadas, 
las intranets sencillas son muy específi
cas en su propósito e instalación. 
Una intranet sencilla permite a las orga
nizaciones aprovechar las ventajas de 
las intranets a nivel de equipo o de 
departamento, utilizando tecnologías 
actuales o fácites de adquirir. Estas intra
nets populares ofrecen sus propias ven
tajas y son el primer paso para desarro
llar una intranet más completa. 

Compartir mejor la Infonnación 
La principal ventaja de una intranet es 
que permite compartir mejor la informa
ción. En una organización moderna, el 
acceso a la información es crucial. Una 
intranet proporciona una administración 
más intuitiva de la información. 
El método Web ofrece algunas mejoras 
respecto a modelos anteriores de admi
nistración de la información: 
Vinculación entre documentos. 
Búsqueda fácil. 
Punto de entrada común a toda la infor
mación. 

Poca inversión inicial 
Sin una planificación cuidadosa, las ven
tajas de una intranet pueden verse 
ensombrecidas por su costo. Una intra
net sencilla permite a un equipo o depar
tamento aprovechar las ventajas de com
partir mejor la información que ofrece el 
método Web con una inversión gradual 
relativamente baja, utilizando el hardwa
re y el software existente. Las organiza
ciones que dispongan de una red LAN y 
utilicen Office 97, pueden crear una intra
net sencilla con un costo gradual muy 
pequeño. 
Debido a que las inlranets están limita
das en tamaño y en ámbito por defini
ción, no se producen muchos de los 
problemas asociados a soluciones de 
inlranel más sofisticadas: servidores de 
seguridad, desarrollo de aplicación per
sonalizada, integración de sistemas de 
herencia. Esto ayuda a mantener un bajo 
costo de inversión inicial, así como de 
administración y soporte técnico. 

Primer paso al Muro 
Muchas organizaciones configuran intra
nets sencillas como primer paso hacia el 
desarrollo de intranets más sofisticadas. 
Una intranet local de un departamento 
determinado puede ampliarse y mejorar
se para crear una inlra
net centralizada para 
toda una organización. 
Opcionalmente, varios 
Web departamentales 
pueden administrarse 
de forma centralizada 
para crear un Web 
mayor. 
las organizaciones 
también se benefician 
del aprendizaje que se 
realiza cuando un 
grupo comienza a utili
zar una intranet senci
lla. los colaboradores 
se acostumbran a utili
zar la intranet para 
compartir información sencilla e incorpo
rarla a su trabajo diario. La utilización de 
intranets sencillas permite a las organiza
ciones obtener una información que 
aumenta la eficacía de las soluciones de 
mayor nivel. 

~entajas de la soluciÓn de Microsoft 
Debido a que las inlranets sencillas las 
crean y las administran los grupos que 
las utilizan, requieren herramientas que 
permitan a todos los usuarios colaborar 
en el contenido de forma sencilla, así 
como herramientas que permitan la 
administración local del Web. Office 97 y 
FrontPage son las herramientas indica
das para crear y administrar intranets. 
Office 97 ofrece un amplio conjunto de 
herramientas para que los usuarios fina
les creen contenido en formato HTMl o 
en formato nativo de Office optimizado 
para la utilización en pantalla. FrontPage 
ofrece un entorno de creación 
INYSIWYG, para crear HTMl más sofisti
cado, y herramientas intuitivas para 
administrar un sitio Web. los usuarios 
que han creado Web sencillos en sus 
organizaciones son quienes han identifi
cado los requisitos clave de las herra
mientas que utilizan, entre otros: 
Sencillez de uso.- Office 97 amplía las 
herramientas de escritorio familiares a la 
intranet, con funciones de Microsoft 
Word como el Asistente para páginas 
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Concepto 

Nivel de 

contenido 

Nivel de 
exploraci6n 

Publicaci6n 

Busqueda 

Web y la posibilidad de guardar automa
ticamente como HTML cualquier docu
mento. FrontPage 98 permite a los usua
rios finales administrar un sitio Web con 
poca 0 ninguna ayuda de profesionales 
de las tecnologlas Internet. La interfaz 
intuitiva del Explorador de FrontPage, las 
herramientas que automatizan tareas 
administrativas, como la actualizaci6n de 
hipervfnculos, y la integraci6n del meto
do arrastrar y colocar con Office 97, 
hacen de FrontPage una herramienta 
adecuada para intranets administradas 
de forma local. 
Creaci6n de contenido enriquecido.- La 
tecnologfa de Active Documents permite 
a los usuarios ver los documentos de 
Office 97 dentro de Microsoft Internet 
Explorer 0 en otro explorador compati
ble. Se han mejorado los formatos de 
archivo de Office 97 para su utilizaci6n 
en linea, con funciones como Mapa del 
documento, en Word, para facilitar la 
vista y los comentarios en pantalla y las 
herramientas de revisi6n en Word y 
Microsoft Excel para la creaci6n en cola
boraci6n. Ademas del conjunto completo 
de herramientas de creaci6n HTML, 
FrontPage incorpora herramientas de 
programaci6n sencillas que ayudan a 
quienes no son programadores a crear 
intranets enriquecidas y mas utiles. Los 
componentes de FrontPage (antes 
Componentes WebBot®) son programas 
integrados que incorporan funciones 

como busqueda, tablas de contenido y 
formato de paginas 
Posibilidades de ampliaci6n .- Una intra
net sencilla es el primer paso adecuado 
hacia una soluci6n de intranet mas sofis
ticada. AI crear una intranet centralizada 
para la organizaci6n, no s610 se puede 
aprovechar el aprendizaje y experiencia 
del grupo, sino tambien los propios Web. 
Por 10 tanto , es importante que las herra
mientas utilizadas para crear una intranet 
sencilla ofrezca una ruta de acceso para 
la ampliaci6n a una soluci6n mas com
pleta. Microsoft Office 97 y FrontPage 98 
forman parte de una soluci6n de intranet 
completa e integrada creada alrededor 
de la plataforma Active Server de 
Microsoft. Las intranets creadas utilizan
do Office 97 y FrontPage 98 pueden inte
grarse 0 ampliarse a Web mas sofistica
dos creados en la plataforma Active 
Server. 

La facilidad de ampliar cuando es 
necesario 
Una intranet sencilla es el primer paso 
para crear soluciones intranet mayores y 
mas sofisticadas. Las intranets sencillas 
son adecuadas para equipos 0 departa
mentos pequenos pero, a medida que 
crece el numero de personas que utilizan 
la intranet y el volumen de contenido, se 
necesitan herramientas mas sofisticadas. 
Por ejemplo, los usuarios que eligen un 
software de servidor Web descubren que 

Una intranet - en su concepcion basica - es un conjunto de archivos almacenados en un servidor. En la parte supe

rior de este conjunto de contenido se situa un nivel de exploracion que ofrece estructura, organizacion y funciones 

de busqueda. 

Los miembros del equipo 0 del departamento crean el contenido utilizando Office 97. Los documentos pueden ser 

documentos HTML, archivos de Word, hojas de dlculo de Excel u otros archivos de Office 97. La combinacion de 

Office 97 y Microsoft Internet Explorer permite a los usuarios incluir diferentes tipos de contenido enriquecido en la 

intranet. 

Paginas HTML que proporcionan categorfas de informacion y el servicio de busqueda de la intranet. La persona ele

gida del grupo crea y mantiene este nivel utilizando FrontPage 98. No es necesario que esta persona sea un profesio

nal de la tecnologfa Internet; cualquier usuario avanzado puede administrar un sitio Web util izando las herramientas 

intuitivas de FrontPage. 

EI valor de una intranet depende de que el contenido este actualizado y sea relevante. Los usuarios necesitan un 

medio de publicar el contenido en el Web y de obtener acceso a la informacion una vez publicada. Dado que una 

intranet es esencialmente un conjunto de archivos almacenado en un servidor, publicar el contenido es guardar un 

documento en el servidor. Cada usuar io debe disponer de una carpeta designada para guardar documentos. 

EI administrador de la intranet proporciona el nivel de exploraci6n que ayuda a los demas a encontrar la informacion 

que necesitan , creando hipervfnculos a documentos de prioridad alta 0 agrupando conjuntos de documentos de una 

de las siguientes formas: Por persona, por asunto y por busqueda 
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Microsoft Personal Web Server, incluido 
en Office 97 y FrontPage 98, puede ser 
una herramienta eficaz para dirigir una 
Intranet inicial para un grupo pequeño. 
Sin embargo, a medida Que la intranet 
crece, los usuarios necesitan las funcio
nes y el rendimiento más eficaz de 
Microsoft Internetlnformation Server (liS) 
Que se ejecuta en el sistema operativo 
Microsoft Wlndows NT~, Las extensio
nes del servidor de FrontPage 98 facilitan 
el cambio de un Web desde Personal 
Web Server a Internetlnformation Server. 
Además, es posible Que las organizacio
nes deseen integrar sus Web en otros 
servicios de red para obtener funciones 
más sofisticadas, Por ejemplo, las orga
nizaciones pueden utilizar la combina
ción del administrador de información de 
escritorio de Microsoft Outlook" 97 y 

FUJITSU 
La implantaci6n, gestión y expan· 
6ión eficiente de Intranets y 
Extranets 

El uso de tecnología Internet internamen
te y con colaboradores permite a las 
organizaciones mejorar su servicio al 
cliente a un bajo coste 
Cada vez más organizaciones utilizan 
Internet como una herramienta de comu
nicación crítica al negocio. E incluso 
comienzan a importar las tecnologias 
Que soportan los estándares abiertos de 
Internet para crear sus propias redes 
inlernas o Intranets corporativas. Una 
gran parte de estas organizaciones están 
llevando esto un paso más allá al darse 
cuenta de que pueden combinar las dos 
áreas para crear una Extranet que permi. 
ta a sus clientes, proveedores y emplea
dos móviles acceder a la Intranet Inde
pendientemente de su situación geográ
fica a través de Internet. 
El uso de la Internet pÚblica ha sufrido 
una explosión tremenda al popularizarse 
el entendimiento de las posibilidades 
Que ofrece el correo electrónico y la faci
lidad de localización, publicación y uso 
de documentación. Sin embargo, loS 
usuarios han aprendido muy rápido Que 
se precisa un entorno más interactivo 
para obtener el máximo partido de la red. 
Existe la necesidad de interacción persa 

Microsoft Exchange Server para crear 
soluciones de grupo eficaces para sus 
intranets. 
Las organizaciones también pueden utili
zar Excel 97 como cliente para los 
datos obtenidos de un servidor de 
Microsoft SQl o aprovechar las venlajas 
de la integración entre Microsoft Access 
97 e Inlemel Information Server para 
crear soluciones de bases de datos diná
micas basadas en Web. Microsoft ofrece 
un amplio conjunto de tecnologlas inte· 
gradas para ayudar a los usuarios a 
aumentar la utilidad y sofisticaci6n de su 
Intranet. 

• 
MICROSOFT España 

nal y con la información. de acceso a 
bases de datos, no sólo a documentos, y 
de trabajar en equipo con independencia 
geográfica. Pero, principalmente, los 
usuarios se han percatado de las posibi
lidades de Internel como un medio para 
realizar transacciones de negocio. 

Implantación de la Intranet 
El uso de Intranets corporativas privadas 
se asemeja al de Internet. los usua
rios de Intranets usan estas 
herramientas para publicar 
información, acceder a 

rar en equipo y proce-
sar transacciones. La 
información distribui
da en una Intranet 
procede generalmen
te de forma directa de 
los originales en 
papel: directorios 

personal, organigramas. 
boletines. recortes de prensa, 
informes, mapas. listas de pre
cios, información de productos. etc. 
mayor parte de los datos Que entran en 
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una intranet pueden ser almacenados 
como imágenes incluyendo los docu
mentos de texto o gráficos. Una vez que 
se ha introducido la información, se ha 
registrado y se ha almacenado en una 
organización, el siguiente paso es el 
enlace entre las bases de datos existen
tes y la Intranet para producir un flujo 
dinámico de información, en lugar de 

documentos 
estáticos . Estos 
enlaces propor
cionan una 
actualización 
automática de la 
información, eli
minando la nece
sidad de revisar 
manualmente los 
documentos 
publicados cada 
vez que se introdu
ce un cambio. 

Este acceso 
libre a la informa
ción está produ
ciendo un cam
bio cultural 
importante. 

Muchos de los beneficios ocurren sólo 
cuando se trabaja en equipo, usando, 
compartiendo e incrementando el cono
cimiento colectivo en una organización. 
La siguiente etapa en el proceso de 
implementación es, por tanto, añadir 
faci lidades como mensajería, agenda de 
grupo, foros de discusión, repositorios 
de documentos, conferencia electrónica 
y otras funcionalidades que permiten el 
trabajo en colaboración dentro de la 
organización . Estas funciones son ya 
integrales a muchas aplicaciones perso
nales como procesadores de texto, hojas 
de cálculo, y airas paquetes que permi
ten la transferencia de información. 
Estas permilen a los usuarios trabajar en 
equipo sobre documentos, preservando 
el control de versiones y gestionando los 
conflictos de acceso. Adicionalmente. 
permiten la personalización de la infor
mación almacenada para tareas de 
usuario específicas. El resultado es un 
entorno seguro donde los usuarios pue
den usar la información entrante en un 
sistema de forma sencilla y completa sin 
tener que involucrarse en la tecnología 
subyacente. El auténtico beneficio de 
una Intranet corporativa toma forma 

cuando es usada para la ejecución de 
procesos de negocio. Existen herramien
tas para que los usuarios diseñen nue
vos procesos de negocio, los mecanicen 
y adapten dinámicamente a los cambios 
según éstos ocurren en el mercado real. 
Documentos, formularios y otra informa
ción como gastos de viajes, pedidos, etc. 
pueden ser encaminados por la organi
zación de forma automática, acelerando 
los tiempos de respuesta y mejorando la 
productividad. Estos procesos pueden 
integrarse con los sistemas internos de 
control del negocio existentes, permitien
do el flujo de información directa entre 
usuarios internos y externos. 

La Extranat 
En algún momento del proceso de 
implantación, muchas organizaciones 
extenderán el acceso a su Intranet cor
porativa a clientes y proveedores, pro
porcionando un acceso seguro a un sub
conjunto limitado de información y servi
cios. Al mismo tiempo. los empleados 
que trabajen en sitios remotos pueden 
disfrutar de acceso total a las funcionali
dades de la Intranet, desde cualquier 
punto del globo, a través de Internet. 
Esto permitirá la conexión a la Intranet al 
coste de una llamada telefónica local. 
independientemente de la región o el 
país en el que se encuentren. Una vez 
que clientes y suministradores tienen 
acceso a la Intranet, podrán acceder e 
incluso contribuir a información crítica 
para el negocio , como bases de datos 
de productos y precios. De esta forma 
los distintos representantes de la cadena 
de valor añadido pueden Irabajar en 
colaboración para proporcionar solucio
nes que realmente posean una ventaja 
competitiva. Una Extranet ayuda a la 
organización a romper las barreras artifi
ciales corporativas. estableciendo proce
sos de negocio que van más allá crean
do lo que se ha dado en denominar la 
Corporación Extendida. 

Segundad 
La Extranet e Intranet corporativas fun
cionan única y exclusivamenle gracias a 
las herramientas de seguridad robustas 
que existen en el mercado. Existen herra
mientas de seguridad para garantizar la 
identidad de los individuos y máquinas, 
para proporcionar conexiones cifradas 
entre los usuarios y su entorno de traba-



jo que aseguren la privacidad, y para 
proteger los datos mientras viajan o en 
donde estén almacenados. El acceso 
puede ser restringido de acuerdo a 
reglas predefinidas para restringir la 
información y servicios a aquellos usua
rios que tienen derechos para ello. 

DesarroUo de la Intranet 
Muchas organizaciones como Microsoft, 
Netscape y Oracle están posicionándose 
como proveedores de herramientas 
Intranet. Sin embargo, la Intranet no es 
otra cosa que una mero vehículo para 
proporcionar funcionalidad de trabajo en 
grupo. Los fabricantes de entornos de 
colaboración del mercado han adaptado 
sus productos para utilizar los estánda
res abiertos de Internet y ofrecer solucio
nes maduras para proporcionar funcio
nalidad Intranet. 
Si consideramos por tanto la Intranet 
como una tecnología más de trabajo en 
colaboración, aparecerán de nuevo los 
viejos problemas culturales y de opera
ción al tralar de promover la comparti
ción de información en la organización, 
La información es poder para mucha 
gente, y el concepto de concentrarla y 
compartirla preocupa gravemente a 
muchos gestores, al igual que el princi. 
pio de dar acceso a bases de datos y 
aplicaciones de negocio internas a algu
nos empleados o terceras partes. Sin ' 
embargo, es extremadamente importan
te utilizar el usualmente enorme conjunto 
de información colectiva para anticipar 
problemas antes de que ocurran. 
El siguiente gran problema es el control 
del desarrollo de la Intranet. Algunas 
organizaciones toman la decisión de per
mitir que cualquier Individuo publique 
cualquier información que puedan consi
derar de interés público. Esto crea entu
siasmo y promueve la innovación. pero 
también crea problemas de inconsisten
cia en presentación y contenido y de efi
ciencia en el esfuerzo necesario para la 
publicación. Para seguir este camino se 
precisa un grupo central con recursos 
para identificar y desarrollar aplicaciones 
colaborativas y nuevos procesos de 
negocio innovadores, tareas que requie
ren más aportación y consideración que 
la que puede proporcionar un solo usua
rio. La aproximación opuesta es la de 
establecer estándares corporativos y 
controlar el desarrollo de la Intranet de 

forma centraL Unas características de 
presentación estándar, junto con facilida
des de navegación comunes harán la 
Intranet más fácil de usar y reducirán 
esfuerzos duplicados. Adicionalmente 
permitirán la construcción de aplicacio
nes de colaboración y procesos de 
negocio vitales a la organización. La des
ventaja de está opción es la actitud nega
tiva que puede crear entre los innovado
res y entusiastas. Muchas compañías 
ven la Intranet simplemente como un 
medio de comunicación y dan la respon
sabilidad de ella al departamento de rela
ciones laborales. Esta responsabilidad 
se extiende a veces al control del desa
rrollo de la Intranet, lo que puede provo
car problemas de implantación por el 
conocimiento limitado de los procesos y 
tecnologías informáticas. Estos coordi
nadores pueden no tener la experiencia 
necesaria para llevar un proyecto a buen 
término en las áreas de negocio donde la 
Intranet puede ofrecer más valor. 

GestI6n de la Intranet y Extranet 
Una Intranet corporativa y su Extranet 
asociada proporciona un interfaz fácil de 
usar y seguro a la información corporati. 
va, permitiendo a los usuarios profesio
nales la comunicación y el trabajo en 
colaboración local o global, indepen
dientemente de la situación geográfica 
sin tener que preocuparse por la tecno
logía subyacente. Esto hace posible que 
los usuarios empleen su tiempo en el 
negocio, y no en la tecnologla. Existen 
facilidades muy potentes que permiten a 
los usuarios explotar la información dis
ponible en una Intranet, como agentes 
inteligentes que trabajan en el servidor 
para distribuir, buscar y reorganizar la 
información de forma automática. Estos 
también pueden prioritizar el correo 
electrónico entrante, desviar mensajes a 
teléfonos móviles, fax u otros buzones de 
acuerdo a reglas predefinidas por el pro
pio usuario. Todas estas herramientas 
están basadas en sistemas abiertos y 
operan en distintos entornos de software 
o hardware, cumpliendo los estándares 
típicos de la industria como MIME, IMAP 
4.0, LDAp, ICAp, NNTp, HITp, POP3, 
X.400 Y X.SOO. Esta aproximación abierta 
es esencial para permitir una integración 
sencilla y efectiva con sistemas de terce
ros O existentes, protegiendo las inver
siones ya realizadas en la organización. 
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Jukka Riivari es el Vicepresidente 
de Tecnologías Emergentes de 
TeamWARE Group , una subsidiaria 
de Fujitsu Ud, l os productos de 
TeamWARE están basados en pla
taformas abiertas y utilizan tecno
logias Intranet e Internet para pro
porcionar funcionalidad de colabo
ración en grupo con independencia 
geográfica. los productos de 
TeamWARE incluyen TeamWARE 
Oflice, una de los entornos de cola
boración del mercado con más de 
2 millones de usuarios instalados; 
TeamWARE PI@za, un entorno web 
que utiliza tecnología GSM para 
permitir la comunicación via herra
mientas como el servicio de mensa
jes cortos, fax y correo electrónico; 
TeamWARE Flow, un motor de flujo 
de trabajo con soporte web, etc. 
Jukka Riivari puede ser contactado 
en esta dirección: 
E m, 
jUkka ,riivari.teamware,com 
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La implementación de una Intranet per
mite a la organización realizar una rein
geniería de algunos procesos de nego
cio haciendo que los propios usuarios 
planifiquen y diseñen esos procesos de 

forma colaborativ8. También 
ayuda a las organizaciones 
en proceso de aprendizaje 
permitiendo que los usuarios 
mejoren de forma continua 
los procesos y reaccionen a 
los cambios en el entorno 
competitivo según ocurren. 
Una Intranet mejora la opera
ción diaria del negocio pro
porcionando a los usuarios la 
posibilidad de gestionar sus 
propias actividades, forma de 
trabajo y procesos ajustándo
los a sus propios requeri· 
mientos. Con la creciente ten

dencia hacia la globalización 
de las organizaciones, existe 
una necesidad también cre
ciente de coordinación de 

recursos humanos y de información 
totalmente dispares para satisfacer las 
necesidades de los clientes, que también 
son , cada vez más, globales, la video
conferencia es un ejemplo de vehículo 
de comunicaciones que permite a la 
gente trabajar en equipo, compartir 
ideas, información y aplicaciones a 
través de un conjunto de herramientas 
electrónicas integradas dentro de la 
infraestructura de la Intranet. Esta globa
lización trae consigo la necesidad de tra
bajo en colaboración extendido a clien
tes y suministradores dentro del entorno 
de la corporación extendida. El alcance 
se extiende a través de Internet entre 
Intranets para abrir nuevas áreas y opor
tunidades de trabajo entre organizacio
nes con el fin de incrementar la riqueza 
de los servicios al cliente y mejorar la 
cadena de suministro global. 
La Extranet permite a los usuarios remo

tos, socios de negocio autorizados y 
suministradores el acceso seguro a la 
información y servicios de oficina a 
través de Internet. Los usuarios disponen 
de herramientas como los agentes , 
motores de búsqueda, servicios de 

directorio, etc. como si estuvieran en su 
propio puesto de trabajo en la oficina. El 
uso de una Intranet corporativa incre
menta las oportunidades de negocio y 
puede potencialmente ahorrar muchos 
costes. También mejora el servicio al 
cliente como resultado de la colabora
ción interna y externa y de la extensión 
de la automatización de los procesos de 
negocio más allá de la propia organiza
ción. Los precios de adquisición e insta
lación del software Internet son actual
mente bastante reducidos y por tanto 
permiten una conversión a gestión 
electrónica de información relativamente 
sencilla, que a su vez producirá una 
reducción en los costes de impresión y 
distribución de documentos, la Intranet 
también proporciona un canal de comu
nicaciones en los dos sentidos, facilitan
do la contribución externa de socios y 
colaboradores de una forma segura. Es, 
sin duda, una herramienta de gran valor 
en el competitivo mercado global al que 
se tiende actualmente, y ofrece a los 
usuarios acceso a la información crítica 
para el negocio que necesitan tan pronto 
como está disponible , permitiéndoles 
tomar decisiones de forma más rápida e 
informada. 

Conclusión 
Una mayor colaboración y unos proce
sos de negocio más eficientes permiten 
mejorar el servicio al cliente. Al mismo 
tiempo proporcionan un incremento de 
la productividad que produce ahorros en 
los costes, creando un circulo vicioso de 
beneficios. La implantación eficiente de 
una Intranet y una Extranet y su expan
sión y gestión postériores permite a una 
organización basada en el conocimiento 
la utilización y uso de ese conocimiento 
para mejorar su ventaja competitiva, La 

Red no es una simple colección de ~ser
vidores en la movidan y "páginas guayn, 
es, hoy en día, una herramienta esencial 
para la organización moderna que preci
sa mantener y mejorar su ventaja com
petitiva . • 

Jukka Riivarl 



NEISCAPE 
Gestión y control de Intranets y 
Extranets 

Del mismo modo que a finales de los 
años ochenta la extensión de las redes 
de área local planteó un problema de 
gestión a los responsables de los siste
mas de información de las organizacio
nes, cuando nos acercamos al final de 
esta decada las tecnologras ¡ntranel 
j exlranet pueden generar problemas 
similares si no se cuenta con arquitectu
ras y soluciones adecuadas. Netscape 
afronta este problema mediante la arqui. 
tectura Mission Control basada en el uso 
de un servicio de Directorio cómo centro 
de gravedad de la Intranel/extranet, 
El problema de la gestión de redes y sis
temas es algo a lo que se enfrentan a 
diario administradores y responsables 
de sistemas de información: diferentes 
entornos y aplicaciones con sus propias 
herramientas y bases de datos de usua
rios, seguridad y configuración. Al final 
las tareas de administración se repiten, 
los costes de formación de administra
dores son mayores y los tiempos de 
puesta en marcha de nuevos servicios se 
alargan indebidamente. La progresiva 
implantación de intranets y extr~nets 

puede agravar estos problemas tradicio
nales a la vez que plantea nuevos reque
rimientos no contemplados por tecno
logías anteriores. Por ejemplo: 
·La naturaleza de las extranets exige el 
uso de estándares y por lo tanto no es 
posible extender soluciones propietarias 
que se usen internamente en la organi
zación . 
·EI despliegue por la intranet de navega
dores y servidores necesita de un control 
central para segurar que se cumplan las 
políticas de la organización, sobre todo 
en materia de seguridad. 
·EI uso de estándares y la accesibilidad 
de Internet permite a las organizaciones 
alojar servicios en proveedores externos 
o bien hacer el papel de centro provee
dor para otras organizaciones satélites. 
Las soluciones tradicionales y propieta
rias no pueden atender a estas necesi
dades la mayor parte de las veces por
qué están ligadas a un determinado sis
tema operativo o plataforma. 

Enfoque de Netscape 
Netscape es una de las compañias lide
res en Internet en el desarrollo de están
dares. Creó el protocolo SSL (Secure 
Sockets Layer). lanzó al mercado los pri
meros productos que usaban certifica
dos digitales X.509v3 y es una de las pro
motoras del estándar LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol), derivado de 
la norma X.500 y adaptado a 
Internet. Este estándar define 
un modelo de información y 
un protocolo cliente-servidor 
que permite que aplicaciones 
en red compartan informa
ciÓn estructurada. 
La estrategia de Netscape 
para solucionar el problema 
de la gestión de inlranets y 
extranets está basada en el 
uso de una arquitectura. 
conocida como Mlsslon 
Control, que gira alrededor 
de un repositorio global y 
centralizado de información de gestión 
de usuarios y configuraciones conocido 
como el servicio de Directorio, y que fun
ciona de acuerdo al estándar LOAR 
La arquitectura de Mlsslon Control está 
compuesta de cuatro elementos: 
·Un servicio de Directorio. Todos los ser
vidores de Netscape (web, correo 
electrónico. foros de discusión, agenda, 
etc) así cómo las aplicaciones de admi
nistración usan el Directorio como repo
sitorio con la información de gestión de 
los usuarios y con las configuraciones. 
·SelVidores web de administración. 
'Una consola Java, que ofrece un único 
interfaz de usuario a los administradores 
desde el que gestionar todos los servi· 
cios y aplicaciones de la intranet y la 
extranet. 
'Los navegadores de los usuarios. 
Netscape Communicator incluye un 
cliente LDAP que permite al usuario con
sultar servicios de Directorio e integra 
por ejemplo el cliente de correo electró
nico con dicho servicio. Así por ejemplo, 
los usuarios pueden consultar de una 
manera sencilla el directorio a la hora de 
mandar un correo electrónico o bien 
acceder al certificado digital de otro 
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usuario para mandarle correo encriptado. 
Adicionalmente se pueden integrar en la 
arquitectura de la intraneUextranet otros 
elementos cómo un servicio de 
Certificados (Autoridad de certificación) 
o una herramienta de configuración de 
los navegadores de los usuarios. 

Servicio de Directorio 
El servicio de directorio es el punto fun
damental sobre el que construir la intra
neUextranet y ofrece innumerables ven
tajas frente a soluciones propietarias: 
·Un servidor de Directorio puede manejar 
varios millones de entradas y cientos de 
consultas por segundo. Además el servi
cio es escalable añadiendo más servido
res que trabajan en paralelo con lo que la 
escalabilidad del servicio está asegurada. 
·EI Directorio no solo es el repositorio de 
los productos de Netscape sino que 
puede ser usado por cualquier aplica
ción o servicio de acuerdo a la norma 
LDAP: De hecho muchos productos de la 
industria usan el servidor de Netscape 
como repositorio de configuraciones e 
información de usuarios. Además no es 
complejo integrar un cliente LDAP en 
una aplicación y hacer Que de este 
modos se integre con el servicio de 
Directorio. El ahorro de costes que supo
ne la centralización de la información de 
gestión en un único directorio es consi
derable. 
·Es indispensable para poner en marcha 
y gestionar extranets en la que los usua
rios acceden con una variedad , imposi
ble de controlar, de clientes y platafor
mas, y en la que en muchas ocasiones 
es preciso ofrecer seguridad en las 
comunicaciones dada la naturaleza de 
las informaciones a las que se accede y 
la naturaleza pública de las redes desde 
las que los usuarios se conectan. 
·La funcionalidad de replicación del 
Directorio permite ofrecer servicios de 
alta disponibilidad 24x7 mediante el uso 
de servidores maestros y réplicas distri
buidos por la intraneVextranet. 
·EI servicio de Directorio puede integrar
se con otros servicios ya existentes en la 
intranet cómo las bases de datos de 
Windows NT o Netware NOS, servidores 
RADIUS o aplicaciones ad-hoc. También 
es posible desarrollar módulos que 
modifiquen o añadan funcionalidad al 
Directorio para por ejemplo permitir a los 

usuarios realizar búsquedas fonéticas de 
acuerdo a un determinado lenguaje. 

VentaJes del enfoque de Netscape 
·Unlversalldad. La solución se puede 
poner en marcha en entornos multiplata
forma, tanto servidores cómo clientes, y 
tanto internamente como en la extranet 
con lo que la administración es realmen
te global. Además el soporte de los 
estándares permite que los clientes y 
servidores de Netscape interoperen con 
otros productos. 
·Integraclón. El uso de estándares y la 
disponibilidad de API 's y herramientas 
permiten que aplicaciones y servicios 
desarrollados internamente a las organi
zaciones se basen en el servicio de 
Directorio y se aprovechen de todas sus 
ventajas. Estos desarrollos pueden inte
grarse en la arquitectura de gestión de la 
intranet, tanto en el servicio de Directorio 
cómo en la consola. 
·Seguridad. Una infraestructura de cla
ves públicas basada en certificados que 
da seguridad a la intraneUextranet de 
una manera sencilla y estándar, centrali
zada en el Directorio. Por airo lado todos 
los productos de la arquitectura soportan 
el protocolo SSL que garantiza un alto 
grado de seguridad en las comunicacio
nes. 
'Rendimiento y escalabilidad. El servicio 
de Directorio más rápido del mercado, 
desarrollado por el equipo que creó el 
estándar LDAP, y una solución altamenle 
escalable y distribuible que mediante el 
diseño de un servicio replicado permite 
ofrecer servicios de Directorio a comuni
dades de millones de usuarios distribui
dos por intranets o Internet. • 

Pablo Martínez-Almeida 
Consultor Principal 

Worldwlde Professional Services 
Netscape Internet Communications 

España, S.A. 



Voz sobre IP: 

Presente y 

No hace demasiado tiempo, meses, 
ATM era visto por lodos los operadores 
de telecomunicaciones como la única 
tecnología integradora de todo tipo de 
tráficos: datos, vídeo y por supuesto del 
trafico de voz. Sin embargo, ATM ha 
visto como su desarrollo e implantación 
han ido más lentos de lo esperado y su 
extensión sobre todo al entorno LAN 
está en duda. A la vez, IP surgido como 
un protocolo de LAN de transmisión de 
datos, ha ido extendiéndose hacia la 
MAN y la WAN de un modo imparable 
debido en parte a su sencillez, debido 
en parte a su bajo coste tanto en equi
pos como en transporte tanto a través 
de redes IP como de InterNet. 

Transmisión de voz sobre IP 
IP ha tenido su origen en transmisión de 

datos y no está demasiado adaptado a 
la transmisión de datos e imágenes. La 

tecnología de transmisión de paquetes, 
en la que está basada Ip, ofrece tamaño 
de celdas variable, que en comparación 
con tecnologías de tamaño de celda fija 
como ATM, introduce ineficiencias y 
necesidad de proceso extra. Además IP 
es un protocolo que solamente ofrece 
un tipo de calidad y servicio (OoS) 
basado en proporcionar el mejor rendi· 
miento posible en el enlace disponible. 
Actualmente la voz sobre IP tiene dos 
modos de ser transportado: 
A t ravés de líneas privadas y dedica
das que proporcionan una calidad de 
servicio aceptable 
A través de redes públicas como 
InterNet o redes públicas IP con una 
calidad de seMclo Inferior. 
Cuando hablamos de tecnologías ~ IP ~ 

nos estamos refiriendo en general a un 
conjunto de protocolos que conforman 
lo que actualmente llamamos redes IP. 
Principalmente los más comúnmente 

usados son TCP: que se ocupa de pro· 
porcionar conexiones garantizadas 
para paquetes de datos sobre IP y UDP: 
que proporciona un servicio de entrega 
no garantizado; sin embargo, ninguno 
de estos protocolos puede proporcio
nar el soporte de aplicaciones en tiem
po real como la voz. 
Existen una serie de protocolos que 
intentan proporcionar servicios en tiem
po real sobre IP como son RTP (Real 
time Transport Protocol), RTCP (Real 
time Control Protocol), RSVP (Resource 
Reservation Protocol) y RTSP (Real time 
Streaming Protocol), sin embargo es 
H.323 el protocolo internacional para 
conferencia sobre redes de paquetes 
que ha sido aprobado por la UIT en 
1996. De esta manera es posible que un 
único standard permita: 
Interoperabllldad de aplicaciones con 
diferente hardware y software distintos 
sobre IP. 
Interoperabllldad con ROSI y RTB. 
H.323 se define como el standard que 
permite que tráfico multimedia, en tiem· 
po real sea intercambiado sobre una 
red de paquetes, tal y como es una red 
Ip, añadiendo también la capacidad de 
flujos multimedia (retransmisiones de 
audio o video). H.323 define una serie 
de entidades en una red H.323 con una 
serie de funcionalidades. 
Gatekeepers: Dentro de su zona LAN 
actua de rnonitor de la red, proporcio· 
nando los servicios de resolución de 
direcciones (por ejemplo, asignación 
de la dirección IP a su alias, ya sea 
número telefónico o nombre) y de con· 
ceder permiSOS de llamadas 
MCUs (Muhipoint Control Unh) : es el 
sistema encargado del control de las 
conferencias mulliples, proporciona 
todos los servicios para establecer 
comunicaciones multipunto. 

Futuro 

Terminales: son los dispositivos que se 
pueden conectar directamente a IP y 
soportan H.323. 
Gateways: son los sistemas encarga
dos de permitir que los equipos H.323 
puedan operar con otras redes, H.323 
predefine un número de dispositivos, 
los actualmente definidos son H.320 
(interconexión con terminales de video
conferencia ROSI), H.324 (terminales 
de videoconferencia sobre telefonía) y 
dispositivos RTB. 
Proxies: son los sistemas que actuan 
como intermediarios entre diversas enti· 
dades, tal y como lo hacen los proxies 
en las redes IP (conexión entre la 
IntraNet e InterNet, por ejemplo). 
El establecimiento y el mantenimiento 
de conexiones H.323 realiza un uso 
tanto de tráfico sobre TCP como de 
UOP: 
0 .931 sobre TCP que se realiza a través 
del puerto bien conocido 1720 para 
negociar el puerto de conexión del 

H.245. 
H.245 sobre TCP para realizar las nego
ciaciones de los parámetros (codifica
dores entre otros) y realiza las conexio
nes UOP para ATP y RTCP. 
RTP Y RTCP sobre UDP en que se usan 
conexiones UOP para mantener los flu· 
jos asociados con el trafico H.323. 
El standard H.323 define un método de 
permitir tráfico multimedia sobre una 
red IP, pero y como no puede ser de 
otra forma, no asegura que la comuni· 
cación pueda tener lugar. En el caso de 
transmisión de voz es necesario asegu
rar unos parámetros minimos para que 
una conversación pueda tener lugar. 
Los parámetros más influyentes en el 
comportamiento de una transmisión de 
voz son los siguientes: 
Retardos de los paquetes: una red Ip, y 
sobre todo InterNet, no asegura el retar· 
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do de un paquete. Actualmente, sola
mente a traves del control y gestion glo
bal extremo a extremo, y la disponibili
dad de suficiente ancho de banda as! 
como la tecnologfa de switching-routing 
necesarfa, es posible asegurar unos 
niveles de retardo maximos. Por ello y 
en el estado de congestion actual y pre
visible, InterNet no nos puede asegurar 
unos niveles maximos. 
Jitter: es muy dependiente del retardo 
de los paquetes, y consiste en el tiempo 
de variacion en la lIegada de paquetes. 
Este parametro tiene los mismos pro
blemas y dificultades que el retardo, por 
10 que las soluciones van en la misma 
linea. Si cabe, en este caso es mas 
importante las tecnologlas de enruta
miento de los paquetes IP. 
Perdida de paquetes: al estar basados, 
sobre todo UDp, en una transmision no 
fiable las perdidas de paquetes si existe 
congestion 0 problemas en la transmi
sian pueden IIegar a ser importantes. 
EI estado de la red tiene un impacto 
diferente sobre la transmision de fax 
(protocolos T.4 y T.30 sobre IP que 
sobre la transmision de voz. EI oido 
humane es mucho mas sensible a la 
perdida de datos, que puede hacer la 
conversacion ininteligible, que al retar
do. La UIT ha desarrollado una reco
mendacion para ayudar a definir los 
efectos de los retard os dando un valor 
maximo. La recomendacion G.114 defi
nida en 1996 recomienda que el limite 
en un canal unidireccional de voz sea 
de 400 ms. Sin embargo tenemos que 
considerar que la apreciacion de la cali
dad de una comunicacion de voz tiene 
una buena parte subjetiva, dependien
do tam bien de valor calidad/precio que 
se Ie de a esa comunicacion. Puede 
que retard os de 400 ms resulten inad
misibles para una buena parte de los 
usuarios para conversaciones de nego
cios, y que retard os de 600 ms resulten 
admisibles por usuarios privados si el 
coste asi se 10 justifica. 
La perdida de paquetes tambien afecta 
a la calidad de la voz, pero el tanto por 
ciento adrnisible depende tanto de los 
algoritmos de compres ion usados, 
algunos son capaces de recuperar erro
res, como de la percepcion subjetiva de 
los usuarios. EI limite general mente 
aceptado como maximo se situa alrede
dor del 8-10%. 
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La realidad es que el asegurar estos 
parametros, esta calidad de servicio, a 
10 largo de una red IP con los niveles de 
calidad habituales en una red de voz, 
solo es posible, y con limitaciones, 
cuando se realiza dentro de una red IP 
privada con los equipos y el ancho de 
banda necesarios y siendo gestionada 
centralizadamente. Habitualmente un 
canal de voz necesita un ancho de 
banda garantizado de 12-15 Kb/s por 10 
que proporcionar 0 asegurar en una red 
como InterNet ese ancho de banda no 
es posible en general. La utilizacion de 
las nuevas redes IP por los operadores 
puede hacer posible la disponibilidad, 
dentro de esas redes Ip, de ancho de 
banda garantizado; pero sin duda, con 
el coste asociado de reserva de ese 
ancho de banda. La comparticion de las 
conexi ones tanto para datos como voz 
sobre IP reducira los costes globales, 
pero no se puede suponer que si se 
desea obtener una calidad comparable 
a la que la red de voz tiene, los costes 
se reduzcan muy significativamente. La 
tendencia a la reduccion del precio del 
ancho de banda, asi como la integra
cion de servicios reduciran los costes 
de las conexiones, pero el asegura
miento de calidades de servicio tendra 
su cost,e, aunque menor. 

2 Mb/s 

2 Mb/s 

PABX 

PABX 

Redes de voz corporativas 
sobre IP 
La actuales grandes redes de voz cor
porativas estan basad as en PBX, bien 
sean Ericsson, Alcatel , Siemens, Nortel , 
Lucent, Philips, Matra, .. . con sistemas 
con miles de extensiones con conexio
nes y servicios comunes. Todos estos 
sistemas a traves de protocolos propie
tarios 0 comunes como Q.SIG se unen 
con enlaces de 2 Mb/s punto a punto, 
ya sean medios privados 0 medios 
publicos. Con objeto de poder propor
cionar distribuidamente las facilidades 
de las PABX estas uniones dialogan en 
protocolos como DPNSS, CORNET 0 

un standard Q.SIG que necesitan unos 
parametros de retard os y anchos de 
banda para mantener la serializacion y 
los enlaces. 
Tradicionalmente el coste de los medios 
de transmision punto a punto ha side 
alto, por 10 que el coste de la union de 
las PABX remotas ha sido siempre muy 
alto, por 10 que cuando el trafico no es 
muy intenso, no se ha justificado la 
union a 2 Mb/s, y las lIamadas se han 
realizado sobre la Red Publica con sus 
costes asociados. 
La comparticion de medios para la 
reduccion de costes siempre ha sido un 
objetivo en las grandes redes La Red de 
Datos y la Red de Voz tradicionalmente 
han estado completamente separados 
por 10 que la evolucion tanto de los pro-
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tocolos de uni6n como de los medios 
de uni6n han side diferentes, asi tanto 
las tecnologias para interconexi6n 
como gesti6n estfm separadas en la 
actualidad. 
ATM puede ser la primera tecnologia 
ampliamente implementada que fue 
diseriada pensando en la integraci6n 
de servicios de voz, datos y video sobre 
la misma red. ATM es un protocolo 
complejo y los diversos standards se 
siguen aprobando e implementando en 
la actualidad. ATM ha implementado la 
interconexi6n de PABX en dos mod os: 
Emulaci6n de circuitos (CBR Constant 
Bit Rate) , a traves de las cualidades de 
ATM de proporcionar calidad de servi
cio , emula transparentemente un circui
to de 2 Mb/s. Sobre una red basica
mente de paquetes, ATM , emula un cir
cuito en base a un uso intensive de 
recursos reservados. Este metoda ha 
side el primero implementado por los 
fabricantes de ATM , y desde luego el 
mas sencillo. 
VTOA (Voz sobre ATM) , standard apro
bade con posterioridad y que conser
vando las funcionalidades de intercone
xi6n de PABX realiza una adaptacion 
con la reserva de la calidad de servicio, 
a traves de ATM con la compartici6n de 
ancho de banda y utilizando com pre
si6n. 
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EI uso de IP para realizar ias misma fun
ciones presenta una serie de problemas 
(con la versi6n actual de Ipv4) de muy 
dificil soluci6n, 0 de imposibilidad de 
asegurar la misma calidad , ya que IP 
carece de las caracteristicas inherentes 
de ATM de reserva de recursos. La 
emulaci6n en la misma manera de los 
servicios anteriores hace necesario la 
reserva en exclusiva de recursos de 
ancho de banda perdiendo las ventajas 
de la transmision de datos en paquetes. 
La sustituci6n completa de los enlaces 
privados de 2 Mb/s 0 de los enlaces ins
talados sobJe ATM por conexiones 
puras IP no parece posible en la actua
lidad pero 10 que sin duda es posible es 
la implementaci6n de entornos mixtos 
sobre IntraNets unidas mediante redes 
publicas IP (dificilmente sobre la 
InterNet actual) no s610 con el objetivo 
de reducci6n de costes sino como 
nueva aplicaci6n de la uni6n e interco
nexi6n de dispositivos multimedia 
H.323. La evoluei6n hacia IP no se diri
ge unicamente a la sustituci6n de las 
actuales redes de voz y datos, sino que 
durante un largo tiempo (Ia definici6n 
de "largo" en el mundo de las comuni
caciones parece dificil) conviviran 
varias redes que se interconectaran y 
se comunicaran entre elias, haciendo 
una migraci6n paulatina del volumen de 
trafico desde la voz standard 0 los 

datos tipo host hacia el tra
fico multimedia basado 
principalmente sobre IP. En 
estos momentos la interco
nexi6n de voz sobre I P 
puede cubrir dos necesida
des: 
Reducci6n de costes ·de 
'las -comunicaciones de 
larga distancia de voz a 
traves de la utilizaci6n de la 
infraestructura de datos, 
pero a cambio de una posi
ble falta de aseguramiento 
de calidad. 
Nuevas aplicaciones de 
inte~conexi6n de dispositi
vos multimedia con las 
redes actuales de voz 
EI escenario que podemos 
obtener se basa ya en una 
multitud de productos de 
voz sobre IP que permite 
una mezcla de las redes de 

voz y datos actuales y la telefonia sobre 
IP. Todos estos productos utilizan siem
pre como tanto enlaces RTB como IP 
para la interconexi6n, enrutando las IIa
madas cuando la conexi6n sobre IP no 
es posible 0 no da la calidad requerida 
en ese momento. Son de destacar los 
equipos de Lucent y de Nortel que pro
porcionan unas posibilidades reales de 
implementacion (Ericsson , Siemens, 
Microsoft, PictureTel , 8x8, Radvision, 
Videoserver, Vocaltec, British Telecom, 
Teles, First Virtual , ... soportan H.323 
tam bien) 
Como conclusi6n podemos asegurar 
que la voz sobrs IP ya es posible, que la 
evoluci6n de su uso vendra con la evo
luci6n tanto de la infraestructura de 
transporte como del protocolo y que en 
la actualidad las diversas implementa
ciones tienen como objeto tanto el aho
rro de costes como el proporcionar 
nuevos servicios tanto en lugar como 
en funcionalidad . • 

Jesus Angel Pastor Ferrero 
Jose Maria Cortina Subirasch 

Juan Jose Cano Tena 



D E s 

Llega el momento de la despedida de 
este monográfico. en el que partiendo 
de la semilla del primero hemos conse
guido involucrar a un número creciente 
de compañeros y empresas a la hora de 
preparar artículos y colaboraciones. 
También destacar el interés general 
detectado por las casas en exponer sus 
productos y servicios en Boletic. lo 
que nos pemliten autofinanciar estos 
números y pensar positivamente en 
nuevos proyeclOs. 
Esperemos que el próx imo número siga 
la estela de los anteriores y logremos 
una mayor panicipación del colect ivo 
T IC. que redunde en una mejora del 
conocimiento de los diferentes proyec
tos y experiencias que se están desarro
llando en nuestro entorno de trabajo . 
Nuestro compañero Miguel Ángel 
Amutio, será el coordi nador del próxi
mo monográfico dedicado a Seguridad 

p E D 

Infor mática. Miguel Ángel nos intro
ducirá en el cada vez más importantc 
mundo de la Seguridad. dado el creci
miento exponencial que en los últ imos 
tiempos ha experimentado la intercone
xión de sistemas. debido al espectacu
lar desarrollo de Internet y de las 
comunicaciones en toda su globalidad. 
En este monográfico se abarcarán 
desde la divulgación de d irectrices y 
políticas de seguridad hasl:' productos 
y siste mas concretos que satisragan las 
necesidades crecientes en ténninos de 
seguridad. tales como cortaruegos. tar
jetas de acceso. antivi rus. cte. 
Parte importante del monográfico se 
dedicará a exponer conceptos y expe
riencias tan determinantes para el rutu
ro de ciertos servicios OII-/ille, como 
pue;den ser la firma electrónica y las 
autoridades de certificación. 
Se r~serva un espacio para resumir el 

~monu • . , 

onogralrcos deRQIFl1C 

D A 

complejo entramado legal ex istente al 
rcspecto tanto en España como en la 
UE. 
Esperando que todos colaboréis con 
vuestros artículos ,opiniones y cumpli
mcntación de encuestas. nos despedi
mos hasta el próximo número que apa
recerá en diciembre. • 

Saludos a lodos 

J esús R_ O rtega 
Coordinador de Monográficos de 

Boletic. 

U 
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Veinte propuestas 

E 
stc docume nto 11 0 qu iel'c 
ser 0 11'8 cosa (Itl e un 
conjunto de ,'cnex iones y 

p,'opues tas conc retas 
,'c lac ionadas con las 'Iecnologías 
de la Info J'llHt c iÓII (T1Cs) en la 
Admin islnlción del Estado. El 
punto fundamental que es el 
(I.himo )' que si ueLería se l' Ull 

d ocumento es ll' u c lunlClo "('011 
entidad IJI'op ia consistida en la 
el'cuci ó n de un Plan E stl'at égico 
50b,'c la }\dmini s lración y la 
Sociedad de la ¡nrol'mari'ó n. 
Cn~e lllos que las T ICs han 
contribu ido en los (dlimos a '-105 
a ,"evolucio1l3l' el sCl'vicio que 
IlI"cs ta la Adminisll'ución a l 
ciuda rlano, pero que el inlCl'és 
en in ve rti r en las T les y ell SlIS 
IlI"ofes iollales rlebe ser 
consta nte. 

Para ello lanzamos a la rcOexión las 
siguientes propue!>tas: 
1) Agilizar la t r amitación de 
expedientes :!dministrativos rel:u:ionados 
con las Tecnologías de la Inform¡¡ciÓn. 
Actualmente la compra de material 
ofimática b,hicn requ iere numerosos 
trámites ¡ldministrativos que entorpecen 
su adquisición. Se debería estudiar un 
nuevo sistema de Adqui~ición de Bienes 
y Servicios Informáticos. Estudiar otras 
fórmu la~ como el el renting y el leasing. 
2) Aumentar la in vcrsión en 
infomüitica mediallle la creación de 
organi smos mixtos con la empresa 
privada para gestionar servicios plíblicos 
que produzc:1Il beneficios cuantificables. 
Para ello serfa necesario la conversión dt, 
organismos públicos ad ministrati vos en 

organismos con capacidad para tener 
beneficios. 
3) C~nción de una INTRANET de la 
Administración. Dicha Inlr,mel deberfa 
ayudar a reducir gastos en la 
Admini stración talc!<o como por ejemplo 
papel. De~de nuestro punto de vista ~e 
deberí¡¡ potenciar :\1 máximo la creación 
de una red común para toda la 
Admini;,tr:Jción, e\'aluando diversas 
alternativas como la red RICO o sacar a 
Concurso las comunicaciones de la 
Administración. Se debe potenciar sobre 
todo la creación de Intranet entre 
diversos eentros de la Adminislración. 
Como ejemplos se deberían crear 
Inlranl!l entre los centros sanitarios. 
Intranet cd uemiva. Intranet cultural. 
Int ranet adminisLTativa. elc .. El objetivo 
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es compartir recursos y sacar beneficios 
de los esfuerzos comunes. Creemos que 
se debería partir de lo ya construido o 
estudiado ¡mT la Dirección General de 
Organización en relación a una ImranCI 
de la Administración para potenciarla al 
máximo. 
4) Potenciar las apl icaciones 
horizontales comunes entre Ministerios. 
Aunque hasta ahora la labor del MAP y 
la Secretaría de Estado. pensamos que 
con buen crilerio, ha sido aconsejar y 
nunca imponer las aplicaciones comunes 
desarrolladas. sería muy interesante 
extender dichas aplicaciones por toda la 
Admin istración. Creemos que aparte de 
apl icaciones de nómina como NEDAES. 
se deberían potenciar otras aplicaciones 
ya desarrolladas como SICRES o crear 
apl icaciones de Ventanilla Única de tal 
manera que su instalación por parte de 
las Administraciones Públ icas fuera casi 
gratuita. Inviniendo en apl ic:lciones y 
desarrollos comunes disminuye el gasto 
público pues no es necesario que cada 
Institución realice el estudio e inversión 
por su cuenta. En el mismo orden de 
cosas se deberían crear grupos de 
funcionarios expertos en determinadas 
Tecnologías para que cualquier centro de 
la Administración sol icitase su 
usesoramienlO. uhorrándose en asistencia 

externa. 

Creemo que las TIe s 
5) Potenciación del 
COrTeo electrónico de la 
AdministTllción como 
medio para cumplir los han contribuido en los 

últimos años a 
¡"evolucionar el servicio 

P):mes de Austeridad de 
los Ministerios. Creación 
de normus ministeriules 
que obligaran ul uso del 
correo electrónico para 

que presta la 
Administración al 
ciudadano 

determinadas actuaciones 
de 1" Administración. 
Dentro de este marco de 
con[Cnción de gasto se 
deberían potenciur 
también las publicaciones 
en soporte electrónico 
(CD. web) que no son 

suficientemente uti lizadas hoy por hoy 
en los centros oficiales. 
6 ) Antes de fi nes de 1998 todos los 
centros de la Administ ración con rango 
de Dirección General tengan 
información disponible en Inte rnet y 
posibilidad de que los ciudadanos 

puedan contactar con ellos por medio del 
correo electrón ico. 
7) Realiza r un estudio para ver que 
imprcsos de las Administraciones 
pueden ser recuperados a través de 
Internet y conseguir antes del uña 20(X) 

que uJ menos un tercio de las instancias 
puedan ser enviadas vía Internet a la 
Administración. 
Especialmente las que supondrían un 
ahorro en la gestión mecanizada de las 
mi smas como la solicitud de 
participación en oposiciones. 
8) Tender a que a los c.iudadanos sólo 
se le pidan sus dalaS una vez. Si un 
centro de la Administración ha pedido 
sus datos al ciudadano no se le deberfan 
volver a pedir. Salvaguardando en todo 
caso lo estipulado por la LORTAD. 
Unido a esto se deberla estudiar una 
identificación única informatizada para 
todos los ciudadanos. Sena un DNI con 
banda magnética o microchip pero con la 
diferencia de que el tllímero de 
identificac ión puede cambiarse y tenga 
significado por sí mismo. 
9) Creación de Asesores de las TI C en 
los Gabinetes Mi nisteriales y en los 
Gabinetes de los Secretarios de Estado. 
10) C reación de plazas de especialistas 
en Informática en las Embajadas. 
Consulados y Representaciones 
Permanenles de Espana en el exterior. 
JI ) Coordinación de la información 
ofrecida al ciudadano a través de Internet 
y medios telemáticos. Creación de 
Consejeros Técnicos de Información 
Electrónica pam coordinar el contenido 
de [os Wcbs tanto de información 
ciudaduna como los internos de la 
Administración. 
12) Situar el nivel direCli,'o mínimo de 
la Informática en los diversos cenlros de 
la Admini strnción a nivel de 
Subdirección. En los Ministerios que la 
Informática depende de a iras 
Subdirecciones no técnicas normalmente 
se producen problemas de coordinación 
debido a la complejidad técnica de las 
materias traladas. 
13) C reación de Subdirecciones 
Generales de Telecomunicaciones que 
controlen el gasto público en 
telecomunicaciones en todos los 
Mini sterios y Secretarías de Estado. En 
algunos organismos la buena gestión de 
lus comunicac iones podrían ahorrar 
miles de millones anuales de gast()s al 
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erario püblico. Hay que recordar que 
hasta ahor.t las comu nicaciones no están 
gestionadas por expertos en las mismas. 
sino por los Oficiales Mayores de los 
Minh.tcrios o en general por personal no 
experto en estas materias. 
14) UuificaciúlI t1 t! ItJll C ut! rvos 
Superiores de in fomlálic:l. No tiene 
sentido que ci nco años después de la 
integración de los TAC de 1:1 milla 
técnica y de los Anlllist:ts de la 
Seguridad Social sig¡ln convocándose 
dichas oposiciones sin ninguna razón 
clara que lo explique. 
La creación de nuevas pla;ws no 
implicarfa necesariamente la connotación 
peyorativa del aumento de allOs cargos. 
pues desde la puesta en marcha de la 
Lofage y de la Ley del Gobierno se 
encuentra perfectamente delimitado el 
ni vel político del técnico. ninguna de 
estas plazas se encuelllra dentro de lo 
que es un Alto Cargo. 
15) COlln)Cllr más plazas del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Informac ión. Las 7 convocadas este año 
son claramente insuficientes. Creemos 
que el nivel de entrada en la 
Adminimación debería ser el 26. Se 
debería crear un Comité interministerial 
que dependiendo del MA P se encargara 
de los siguientes puntos: 
Definir cuántos puestos de TIC van a ser 
necesarios en las Admini straciones tal1lO 
de grupo A corno B y C. 
Revi~ar el temario anualmente para 

actualizar los temas de la oposición. 
Definir unas reglas para la composición 
anual del tribunal de TIC. 
16) Colaboración con el INAP en la 
preparación de los cursos relacionados 
con las Tecnologías de la Informació n y 
con la las políticas dt:: n:diseno del 
Estado. 
17) Formación en Ilue\'as tecnologías 
de la información e internet y sobre lo 
que puede suponer como instru mento 
para simplificar la Administración a los 
Altos Cargos de la Ad ministración. Es 
necesario que los Ministros. Secretarios 
de Est:ldo. Directores Generales y 
Subsecretarios conozcan las ventajas que 
pueden suponer las nuevas tecnolog(as 
de la informació n. 
18) Apuesta por la crellció n de empleo 
y la fornmción en tecnologí:lS de la 
información a los parado!> para fome ntar 
e l autoempleo y la colocación. 
19) t\puesta por la racilitltción de los 
trámites a las empresas con la 
Administración. Faci lilar medianle las 
TICs la creación de empresa. la 
obtención de información sobre 
sub ... enciones. el pago de impuestos. 
etc .. . 
20) Creación de un documento murco 
sobre la Sociedad de la Información 
como el que tienen las administracione.~ 

francesas, danesa. americana o la 
Comisión Europea . o}-

AST IC 
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Actividades de la JUNTA 
A continuaci6n os resumimos brevemente 
algunas de las actividades realizadas durante este 
periodo por la Junta Directiva. 
El Grupo del Temario ha estado preparando una 

propuesta de actualizaci6n del mismo, para su 
presentaci6n a la Direcci6n General de la 
Funci6n Publica. Asimismo esta gestionando la 
actualizaci6n de temas , tanto nuevos como los 
obsoletos e incompletos. 
El Grupo del Estatuto asiste peri6dicamente a las 
reuniones de FEDECA para defender 
adecuadamente los intereses de ASTlC sobre el 
anteproyecto de ley del Estatuto Basico de la 
Funci6n Publica, habiendo colaborado 
intensamente en la preparaci6n de la 
JORNADA SOBRE EL ESTATUTO 
BASICO DE LA FUNCION 
PUBLICA del pas ado mes de Junio. 
Dentro del Grupo de Relaciones lnstitucionales 
se han mantenido reuniones con la Direcci6n 
General de la Funci6n Publica para tratar, entre 
otros temas, la promoci6n del Grupo B al A de 
nuestro Cuerpo, habiendosele hecho una 

Noticias breves 

propuesta de plazas dentro de la oferta publica 
de este ano. Asimismo se ha realizado una 
propuesta conjunta a la D.G de la Funci6n 
Publica y ala D.G. de Organizaci6n, para 
intentar solucionar definitivamente el problema 
de los niveles de entrada a nuestro Cuerpo. 
Actualmente se esta concretando con un 
suministrador de equipos informaticos, la 
realizaci6n de un seminario para los socios de 
ASTIC, en donde mostrar algunas de la nuevas 
tendencias en tecnologfa. 
El Grupo Web trata de mantener actualizado 
nuestro servidor, ardua tarea para la que toda 
ayuda vuestra es poca. 
Y finalmente nos quedan las actividades del 
Grupo del Boletic, cuyos resultados tends en 
vuestras manos, como la entre vista al 
Subsecretario del Ministerio de 
Administraciones Publicas, aprovechando la 
ocasi6n para hacerle una presentaci6n de nuestro 
colectivo. + 

Los pr6ximos dfas 28,29 y 30 de Octubre tendra lugar en Salamanca el TECNIMAP 98, asf 
que id haciendo un hueco en vuestra agenda para tan importante evento. 

En la ultima convocatoria del MASTER en INFORMATICA deII.N.A.P., se puede solicitar la 
convalidaci6n de las materias ya estudiadas en la carrera. Una buena noticia para aque-
1I0s que esten sopesando la necesidad de solicitar su inscripci6n al master. + 

i i Aquf esta tu 
oportunidad II ~ r;,-f? 

Se necesitan voluntarios para actualizar el Temario f r i0 
oposici6n preparado por ASTIC, vuestro trabajo ser ')-i 
recompensado con una gratificaci6n econ6mica. 
Los interesados poneros en contacto con el 
responsable del Grupo, Manuel Campos Echevarrfc 
telefono 915839666 , 0 en Mcampos@igae.meh.es . 
La propuesta de nuevo temario, la podreis encontrar brevemente en 
nuestro web. + 

BOLF.& ED 
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FIGURA 1 Modelo de la declaracion 

amistosa de accidente 
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D
urante 1996, cada 20 
segundos dos 0 mas 
automoviles colisionaron en 

Espana. Este suceso pone en 
marcha, de forma invisible para 
los conductores, un complejo 
procedimiento de aportacion de 
documentacion, pruebas y 
peritajes, con el objetivo principai' 
de demostrar la responsabilidad 
de una de las partes implicadas. 
De esta forma se decide, entre 
otras cosas, quien debe pagar los 
gastos originados por ambas 
partes. Toda la informacion 
relativa a las polizas de los 
vehiculos, "partes de accidentes", 
fotos, atestados, asi como las 
ordenes de pago de las 
cantidades acordadas es 
intercambiada diariamente entre 
las companias, y constituye el 
nucleo de un sistema, que ha 
entrado en explotacion hace 
apenas unas semanas, al servicio 
del sector de seguros del 
automovil. 

EI sistema que se describe supone una 
soluci6n integral , al reunir en una red 
para uso del sector diferentes elementos 
previamente informatizados (p6Iizas, 
partes de accidente, etc.) , elementos EDI 
tradicionales (compensaci6n/liquidaci6n 
entre companfas) , elementos nuevos 
(envfo de imagenes, escaner) y cambios 
en las relaciones entre companfas y 

metodos de trabajo (fax, telefono, etc). 
Este sistema denominado CICOS y 
construido sobre InfoVfa es, por razones 
que se explicaran a continuaci6n, hasta 
la fecha el mas grande construido sobre 
esta red. 

Introducci6n 
Durante 1996 se produjeron en Espana 
mas de 1,5 millones de colisiones entre 
vehfculos autom6viles (de los mas de 7,6 
millones de siniestros diversos declara
dos) . Aquellas afectan grandemente a 
las companfas de seguros implicadas en 
el sector, y aunque existen otros tipos de 
percances cubiertos por ciertas modal i
dades de p61izas (robos, danos sin ter
ceros, incendio, etc) , los primeros pose
en una caracterfstica (mica: son sinies-



~ O'1"'!:-:'§ JI :~~ .............. . .................. ... ............. ~!!!. JI -..lr __ ~...:l ••.. ...••• ...... .. ... . ..... ... .......... .. .... ~ 

tros en los que intervienen dos o mas 
vehículos perfectamente identificados y, 
por ello. implican normalmente a dos 
companías de seguros. 

los antecedentes 
La mecanización de la compensación 
de siniestros de automóviles en España 
tiene una relativa larga tradición . Desde 
hace bastantes años se han ido produ
ciendo diferentes acercamientos entre 
las compañías del sector con el propó
sito de agilizar los procedimientos y. en 
consecuencia, los pagos implicados. 
Los acuerdos o convenios , que en un 
principio se realizaban entre algunas 
compañías, han ido ganando partida
rios y hoy en día abarcan la mayoría de 
las compañías. Así nacieron diferentes 
convenios (CIDE. ASCIDE) y diversos 
formularios de declaradón de accidente 
de uso compartido en el sector (como la 
DAA, Declaración Amistosa de 
Accidente) . Figura 1 
Este tipo de acuerdos. cuyo énfasis se 
ponía principalmente en la normaliza
ción y tipificación de siniestros. era útil 
por diferentes motivos. En primer lugar 
se lograba una reducción de costes en 
la mecanización de la información de un 
siniestro, y además permilfa definir un 
"lenguaje común·' entre compañias que 
posibilitaba categorizar los diferentes 
tratamientos del mismo siniestro. 
Sin embargo, este común esfuerzo. 
aunque necesario, no bastaba para 
conseguir una mecanización ideal : 
cada compafiia definía y utilizaba sus 
propios sistemas de información, y la 
información que se intercambiaban lo 
era de forma mecánica (fax, listados, 
etc) las más de las veces. 
Hace ahora aproximadamente tres 
años, las compañías del sector junto 
con UNESPA, la asociación que las 
representa. decidieron embarcarse en 
una tarea sin precedentes conocidos en 
el resto de Europa y del mundo. El obje
tivo era definir un sistema de intercam
bio de información y de compensación 
de siniestros de forma electrónica Que 
pudiera abarcar a la práctica totalidad 
de las compañías del sector (unas 100 
compañías). Había nacido el EOI del 
sector de seguros del automóvil. 

El pasado reciente: Cicos 
En los meses siguientes. UNE$PA, las 

compañías de 
seguros e INORA 
procedieron a la 
creación de un sis
tema EDI que per
mitiera dar solución 
at problema. las 
tareas incluían la 
definición de los 
mensajes EDI a 
intercambiar, los 
procedimientos de 
tramitación de 
siniestros (a ejecu
tar por todas las 
compañías) . y la 
elección de la plata
forma de intercam
bio de información 
(EDltran) . Tras ello, 
hace ahora aproxi
madamente dos años, entró en funcio
namiento GIGOS (Centro de 
Intercambio y Compensación de 
Siniestros) , un centro de explotación del 
sistema definido anteriormente al cual 
se conectan diariamente todas las com
pañias. 
En 1996 se recaudaron más de un billón 
de pesetas en conceptos de primas de 
automóviles (originadas por las más de 
18 millones de pólizas existentes) , 
mientras que las compañías desembol
saron en concepto de pagos de sinies
tros, un total de más de 760.000 millo
nes de pesetas. Una cifra de negocio de 
tal magnitud, sólo teniendo en cuenta 
los siniestros de automóviles. es trans
ferida en su casi totalidad a través de 
CICOS. 
Además de otros de rndole operativo y 
de reducción de costes, el hecho de 
que se pudiera seguir la tramitación de 
un siniestro de forma automática , inte
grada con los propios sistemas de infor
mación y que la compensación entre 
compañías se rea!izara de la misma 
forma automática, supuso que clcas 
tuviera una gran aceptación desde su 
comienzo. 
Durante el tiempo que clcas ha estado 
en funcionamiento, se han añadido dife
rentes servicios adicionales, según las 
necesidades del sector. Estos servicios 
incluyen: la propia compensación multi
latera!, notificaciones de diversos tipos, 
e incluso la orden de pago de una com
pañía a otra. 

El presente: Sdd·ClcOS 
Una vez resueltos los problemas ante
riores, el interés de las compañias se 
centró en resolver los siguientes proble
mas importantes. Dos hechos hacían 
que la tramitación de un siniestro fuera 
ineficiente. Por un lado. el ciclo EDI no 
estaba completo. es decir. existían cir
cuitos de información fuera del propio 
sistema. Por otro, la definición inicial del 
sistema permitía un grado de libertad 
muy grande en los aspectos de recla
maciones entre compañías y en la apor
tación de documentación o pruebas 
para resolver el conflicto. Era necesario, 
por lo tanto, solucionar ambos aspectos 
(derivados más bien de la práctica de 
uso común existente en el sector) para 
mejorar el sistema. Completar el ciclo 
EDI, y hacer eficaz la propia operatoria 
humana, eran los problemas a resolver. 
Un ciclo completo de un sistema EDI 
debería incluir cualquier tipo de docu
mento (ya sea mensajes EDI normaliza
dos, papel-electrónico, etc) dentro del 
sistema, de forma que cualquier aspec
to relacionado con un siniestro pueda 
encontrarse siempre dentro del propio 
sistema. Era preciso pues incluir cual
quier tipo de información dentro de 
CICOS. El otro aspecto importante era 
eliminar las ineficiencias derivadas del 
uso del teléfono y del fax como medios 
de intercambio de información entre tra
mitadores: no existia constancia de lo 
acordado por teléfono, y los faxes 
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podían "entretenerse " en el camino 
(desde tardar días en encontrar su tra
mitador destinatario real dentro de gran

des compañías, hasta llegar a com
pariías o destinos equivocados) ... todo 
ello con unos cortos plazos de tramita
ción que cumplir, '1 con la decisión pen
diente de los costes del siniestro. 
La solución resultó ser el SDD-CICOS 
(Servicio de Distribución de 
Documentación clcas), un sistema 
integrado con CIGaS (EDI) y que actúa 
como notario de las conversaciones o 
intercambios de documentación entre 
compañlas , Básicamente el sistema 
debería ser un almacén único y com
partido de documentación de siniestros. 
En este almacén. los tramitadores de 
todas las compañías anadirian los 
documentos que los otros les pUdieran 
solicitar, y pOdrlan consultar (-recoger") 
la información que ellos hubieran solici
tado. Esta información serfa compartida 
en el sentido anterior por las dos com
pañias (emisora y receptora) . y única en 
el sentido de no haber dos versiones 
del mismo documento. en instantes 
diferentes y en companías diferentes. 
En la figura 2 se representa la solución 
planteada. 
Como se puede ver. existe un cambio 
cualitativo en la funcionalidad propues
ta por el Soo-clcas frente al sistema 
clcas clásico: el centro proveedor de 
la información sale de dentro de las 
organizaciones y se sitúa en un punto 
exterior a ellas. Es decir, el nuevo siste
ma sería utilizado directamente por los 
usuarios finales (tramitadores de sinies
tros) frente al anterior que era utilizado 
por los propios sistemas de inlormadón 
corporativos de las compañias. Y dado 
que el número de tramitadores estima
do es de unos 3.000. frente al de com
pañías que era de unas 100, ¡el cambio 
cuatitativo conlleva otro cuantitativo! 

Oesc ripcion del 
Sdd·Clcos 
Principios genera
les de diseño e 
implantación 
Tanto el diseño de 

"--

10 
11,ll1 
• 

alto nivel del sistema como el posterior 
diseño detallado fueron inspirados por 
los siguientes principios generales: 
1.8ajo coste de utilización para las 
compañías aseguradoras. El coste de 
la utllizaci6n del sistema se divide en el 
coste de las comunicaciones y el coste 
de los productos software y hardware. 
Para abaratar el coste de las comunica
ciones se eligió como red de transporte 
InfoVía. El coste de los productos se 
pudo mantener bajo con la utilización 
de estándares abiertos y el empleo de 
aplicaciones masivamente extendidas. 
Los estándares abiertos amplian el aba
nico de suministradores, posibilitando 
la elección de productos de mayor cali
dad a un precio más bajo y garantizan
do el suministro en el futuro. Las eco
nomías de escala permiten compartir 
los costes de desarrollo de las aplica
ciones si están muy extendidas y abara
tar así su precio. 
2.8ajo coste de mantenimiento y modio 
ficaclón del sistema. Se favoreció la uti· 
lización de lenguajes, plataformas de 
desarrollo, herramientas y servidores 
ampliamente extendidos. Con ello se 
pretendía garantizar la continuidad futu
ra de productos. facilidad intrínseca de 
la solución. y la disponibilidad de per
sonas con los conocimientos suficien
tes como para mantener y modificar el 
sistema. suavizando lo más posible la 
curva de aprendizaje. Además . se plan
teó la necesidad de encontrar mecanis
mos para automatizar la distribución del 
software especifico del sistema requeri. 
do por los usuarios . 
3.Facllldad de uso. El sistema debia ser 
utilizado por usuarios no profesionales 
de la informática. La interfaz del sistema 
para esos usuarios debería ser gráfica y 

InfoVi. 

SDD-CICOS 

FIGURA 2 Elementos del SDD-CICOS 

soportada por un sistema operativo 
familiar. 

La elecclon de Infovia 
A partir de los principios generales 
expuestos en el apartado anterior sur
gió rápidamente la idea de utilizar una 
red basada en TCPj tP para soportar las 
comunicaciones del sistema. 
En concreto. la utilización de InfoVia 
presentaba las siguientes ventajas: 
1.Dlsponlbllldad extensa. Los usuarios 
del sistema iban a estar repartidos por 
todo el territorio nacional, e InfoVía es 
accesible a traves de la Red Telefónica 
Básica (ATB) y de ta Aed Digital de 
Servicios Integrados (ROSI). 
2.8aJo coste de utilización. El coste de 
utilización de tntoVia es igual al de una 
llamada urbana, independientemente 
de la localización del usuario. Como 
equipamiento sólo se requiere. ademas 
de la línea, un módem para la AT8 o un 
adaptador para la ROS!. y el software de 
comunicaciones distribuido gratuita
mente por Telefónica. 
3.Alta velocidad de transferencia. Si se 
elige acceder a tnfoVía a traves de la 
ROSI , se pueden alcanzar velocidades 
de transferencia de hasta' 28 kbps. 
Como inconveniente mas importante se 
encontró la imposibilidad de conectar 
dos Centros Proveedores de 
Información (CPI) entre si. lo que podría 
haber resultado de mucha utilidad para 
las compañias de seguros que canta· 
ban con un CPI en InfoVia. 

Arquitectura general del sistema 
A partir de las especificaciones acorda· 
das del sistema, y teniendo en cuenta 
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los principios generales expuestos y 
que el sistema debía integrarse además 
con el sistema de tramitación y com
pensación ya existente basado en EDI, 
se estableció la arquitectura general del 
sistema. 
Se definió un Centro Servidor, que reci
bIrla y registraría todos los documentos 
enviados por los diferentes usuarios, 
para ponerlos luego a disposición de 
los destinatarios. Los registros de la 
información recibida deberían ser envia· 
dos posteriormente al sistema de trami· 
tación y compensación basado en EDI , 
para que éste generara las notificacio
nes correspondientes. A su vez, de este 
sistema se recibirían las informaciones 
necesarias para controlar la recepción y 
registro de los documentos. 
Se decidió que el mecanismo más ade
cuado para el envío era el correo 
electrónico, según el estándar SMTP. 
Los documentos serIan puestos des
pués a disposición de los destinatarios 
utilizando dos procedimientos: por una 
parte, se podrían dejar en un buzón 
POP3, y por otra, se pOdrían lanzar con
sultas a la base de datos por parte de 
los usuarios a través de páginas Web. 
Como servicio adicional se decidió ofre
cer a los usuarios del sistema correo 
electrónico en grupo cerrado, sin que 
en ningún caso los mensajes de este 
servicio fueran analizados ni registrados 
por el sistema. 
Por último, la integración con el sistema 
EDJ se haría empleando el producto 
EDltran, utilizado en todo el sistema de 
tramitación y compensación ya en fun
cionamiento. 

El Centro Servidor 
Los mecanismos de tramitación y com
pensación de siniestros de automóviles 
entre compañías deben estar disponi
bles todos los días del año y a ladas 
horas. Algunas companías disponen de 
mecanismos automáticos que se acti
van por la noche, para repartir la carga 
de los servidores corporativos o aprove
char el menor coste de las líneas de 
comunicaciones, mientras que otras 
realizan el proceso de manera manual, 
con lo que su actividad se concentra en 
el horario habitual de trabajo. 
Se hizo necesario por tanto que el 
Centro Servidor contara con platafor
mas hardware de alta disponibilidad, 

tanto en lo que respecta al proceso y 
difusión de los mensajes recibidos 
como a su almacenamiento. 
El proceso que sufren los mensajes 
enviados al Centro Servidor está repre
sentado en la figura 3. 
Los mensajes son recogidos por un ser
vidor SMTp, que los entrega a un proce
so analizador que realiza las siguientes 
funciones: 
1.Comprueba que el remitente del meno 
saje es un usuario del sistema. Además, 
si se trata de un mensaje entre usuarios, 
lo deposita en el buzón destino. 
2.Comprueba que el formato del men
saje está de acuerdo con el estándar 
MIME y con las reglas de composición 
establecidas en el sistema. Si el mensa
je contiene imágenes digitalizadas, 
éstas han debido ser codificadas según 
la norma Base64 antes de su envío: este 
proceso se encarga de descodificarlas. 
3.Comprueba que la documentación 
recibida corresponde a alguno de los 
siniestros en tramitación. y registra su 
recepción. 
4.8i todas las comprobaciones han sido 
positivas introduce el documento en la 
base de datos del 
sistema. 
S.Si alguna de las 
comprobaciones 
ha sido negativa 
genera un mensaje 
de error para el 
remitente del men
saje, que se depo
sita en su buzón. 
A partir del mismo 
momento en que 
un documento se 
Introduce en la 
base de datos 
puede ser consul
tado a traves de las 
páginas Web. Para 
que esto sea posi. 
ble es necesario 
contar con un 
middleware que se 
encarga de hacer 
llegar las consultas desde el servidor de 
Web a la base de datos, y de entregar 
posteriormente los resultados al servi
dor Web en forma de páginas. 
Para aquellas compañías que quieren 
que los documentos destinados a ellas 
se depositen en su buzón se activa 

periódicamente un proceso que extrae 
de la base de datos los documentos 
recibidos desde la última invocación, y 
crea con ellos mensajes de correo 
electrónico. Como en el caso de los 
mensajes recibidos, los generados por 
el sistema (tanto los de error como los 
que contienen los documentos) cum
plen con el estándar MIME, y en el caso 
de contener imágenes, éstas están 
codificadas según la norma Base 64 . 

Consultas a las bases de datos 
Como ya se ha explicado más arriba, 
uno de los dos mecanismos disponibles 
para que un usuario acceda a los docu
mentos destinados a él es la consulta a 
la base de datos del Centro Servidor. 
De acuerdo con los principios generales 
que inspiraron el diseno e implantación 
del sistema, se escogió la consulta a 
través de páginas Web. Con ello se con
seguía que la consulta se hiciera a 

• 

través de una aplicación de bajo coste y 
difusión masiva, con interfaz gráfico y 
sin tener que distribuir ni instalar softwa
re especifico. 
La página Web desde la que se lanza la 
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FIGURA 3 Arquitectura del Centro 

Servidor 

consulta, que se puede realizar según 
diferentes criterios , incluye además 
unos programas escritos en Java$cript 
para validar en local la introducción de 
datos por parte del usuario. 
Otro requisito importante del sistema 
era la confidencialidad de los documen
tos intercambiados. Para acceder al ser

vidor de Web los usuarios deben auten
¡ilicarse, y a partir de esta autentifica
ción se presenta a cada usuario s610 
aquellos documentos que está autoriza
do a consultar. 
Para facilitar la operación de los usua
rios, los documentos están clasificados 
en la base de datos dependiendo de 
que hayan sido consultados por el des
tinatario o no. El cambio de estado de 
los documentos se realiza de manera 
automática y transparente para el usuario. 

Utilidad de captura y envIo de docu
mentos 
Si se quiere enviar manualmente un 
documento hasta el Centro Servidor es 
necesario digitalizarlo, crear un mensa
je de correo electrónico, completar sus 
cabeceras, anexar las imágenes digitali
zadas al mensaje y enviarlo. Este con
junto de operaciones puede resultar 
engorroso para usuarios no profesiona
les de la informática , así como suscepti
ble de errores. 
Como ayuda para los usuarios que 
debían hacer envíos manuales , y 
siguiendo los principios generales del 
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sistema, se decidió Administración de usuarios 
desarrollar una uti

lidad que facilitara todas las operacio
nes anteriores. La utilidad se maneja 
mediante un navegador y un único 
menú conformado por una página Web, 
que lleva además incluidas unos pro
gramas escritos en JavaScrlpt para vali
dar los datos introducidos por el usua
rio. 
El control del escáner lo realiza un plug
in. que bajo petición del usuario captu
ra la página del documento Insertada en 
el escáner y la almacena en el disco 
duro del ordenador. 
Cuando ha finalizado la captura de 
todas las páginas de las que consta el 
documento, el usuario puede solicitar el 
envío del mismo. Para realizar esta ope
ración , de forma oculta, se invoca otro 
plug-in o un control Active-X , depen
diendo del navegador que se este utili
zando. y se genera un mensaje de 
correo electrónico que se envía. 

Mantenimiento de versiones de pro
gramas clientes 
Para evitar el problema de la distribu
ci6n e instalación de los plug-ins y con
troles Active-X en una planta de equipos 
muy amplia y geográficamente disper
sa. se implantó un mecanismo de 
manera que un programa en JavaScript 
incluido en la página Web comprobara 
las versiones de los diferentes plug-ins 
que estan instaladas en el ordenador y, 
en caso de ser obsoletas, solicitara 
automáticamente la descarga de la ver
si6n actualizada desde servidor de Web 
del Centro Servidor. 

El objetivo de simplificar la utilizaci6n 
del sistema no se limitaba sólo a los 
empleados de las compañías asegura
doras, sino que era extensivo tambien a 
los propios operadores del sistema. 
El elevado número de usuarios de dife
rentes compañías que debían utilizar el 
sistema, y la complejidad de los proce
dimientos de administración de usua
fios en un entorno tan complejo acon
sejaban el establecimiento de procedi
mientos sencillos. 
Se decidi6 crear utilidades de adminis
traci6n basadas en páginas Web que 
incluían programas en JavaScript para 
la validación de los datos introducidos. 
Desde estas paginas se solicita al servi
dor Web la invocación de los programas 
que realizan las operaciones de administra
ción a traves de la tntertaz estándar CGI. 

ResultadOS InIciales 
Las previsiones realizadas para estimar 
diferentes parámetros de calidad y 
aceptación del sistema, se hicieron a 
partir de ciertos datos conocidos de 
siniestralidad y de diversas experiencias 
anteriores en la puesta en marcha de 
nuevos servicios en CICOS. Estas esti
maciones eran: 
Un colectivo de usuarios estimado de 
3.000 tramitadores de siniestros 
3,000 siniestros diarios con documenta
ción 
12.000 accesos al servidor 
6.000 consul tas a la base de datos 
Estas previsiones se consideraban a 
medio plazo, es decir, tras un periodo 
de "rodaje" o asimilación del sistema 
por parte de las compañías y los usua
rios, Para los dias iniciales no era de 
prever mas alla de un 50% de las esti
maciones anteriores. 
Durante los cinco primeros días hábiles 
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tras la puesta en marCha de! sistema 
(del 15 al 21 de Enero de 1998) los 
resultados se ajustaron a lo esperado 
en algunos casos aunque en la mayoría 
superaron las expectativas más optimis· 
taso Durante ese periodo existió una 
media diaria de: 
'2.700 mensajes recibidos 
'2.000 documentos recibidos 
'2.700 Imágenes recibidas 
'20.000 accesos al servidor WWW 
'1 0.000 accesos a la base de datos 
Excepto un pequeño desconcierto ini· 
cial por parte de alguna compañía que 
habían realizado en el último momento 
algún cambio en la adecuación de sus 
sistemas de información al SDD·CICOS 
(o algún que otro detalle sin importan· 
cia) , no se prOdujeron grandes contra
tiempos en los días iniciales. 

Conclusiones ¿El futoro'? 
El sistema apenas ha arrancado y ya se 
empiezan a considerar nuevos seNicios 
adicionales. Dos líneas se vislumbran 
como las de más interés: 
·Mayor integración con los sistemas de 
Información 
De forma ideal, sería deseable que un 
siniestro pudiera seguir el curso de tra
mitación de forma automática. Es decir, 
desde que el asegurado comunica el 
suceso hasta que se produce la com
pensación entre compañías, seria inte
resante la no inteNención humana. 
'Nuevos medios 
Algunas compañlas consideran otros 
medios de soporte de la información 
aparte del papel (o del papel·eleclróni. 
ca, caso de la Imagen escaneada). El 
candidato ideal como siguiente soporte 
de la información es el audio. Ciertas 
compañías tienen registrada la voz de 
sus aseguradas como declaración del 
accidente, por lo que tal uso resulta 
"natural" en ese contexto. 
La reciente puesta en marcha del centro 
seNidor SDD·CICOS ha seNido para 
poder demostrar la idoneidad de la 
solución de un sistema construido 
sobre tecnología TCP/IP y que resalta 
Jos aspectos siguientes: 
Funcionales. Los aspectos relaciona· 
dos con la actividad del sector han 
podido ser cubiertos con la solución 
planteada: 
'Definición de métodos de trabajo 
La operación del sistema ha de ser 
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Para al Servidor WEB 
los 

usuarios deben autentlflcarse, y a 
partir de esta autentificación se 

presenta a cada usuario sólo 
aquellos documentos que 

está 
autorizado a consultar 

conoclda por los usuarios para optimi· 
zar el rendimiento del trabajo propio 
,Ciclo de EDI completo 
El ciclo de un sistema EDI (producción· 
consumo·compensación) se ha como 
pletado sin incluir elementos externos al 
sistema. 
Logfsticos. Por un lado se ha podido 
ver que un sistema de difusión masiva 
ha de tener en cuenta de forma priorita· 
ria aspectos como: 
'Economía y universalidad de acceso 
Tanto la red de transporte como los ele· 
mentas HW/SW han de ser de amplia 
difusión 
·Facilidad de uso 
Las aplicaciones han de ser simples. 
para reducir los costes de aprendizaje y 
aumentar la aceptación del sistema por 
los usuarios 
'Mantenimiento de versiones 
Las sucesivas versiones han de mante
nerse y actualizarse de forma automáti· 
ca, para reducir los costes de distribu· 
ción 
Técnicos. 
·Integración con diferentes sistemas 
Es pOSible integrar dentro de una 
misma solución diferentes sistemas y 
tecnologías (has!. servidores. X.25 

TCP/IP) . 

·Integración de diferentes medios 
Dentro de una misma solución es válido 
(y muy útil) la integración de diferentes 
medios (imagen, texto. sonido, ... ) tal 
cual se nos presentan en la realidad . 

-1-
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Observar I a s 
Aunque suele ser 10 habitual, no parece 
muy sensato empezar este texto 
preguntandonos 0 definiendo que son 
las aves. Todo el mundo sabe que las 
aves son esos bichitos con plumas, que 
vuelan (bueno algunas no) , que cantan, 
que ponen huevos, que construyen 
nidos (bueno no todas); que, 
afortunadamente, ya no se suelen 
encontrar despanzurradas y fritas en 
cualquier barra de cualquier bar. En 
fin , para que dar mas pistas, todo el 
mundo sabe 10 que es un ave. 
Pero quiza 10 que alguna gente ignore 
es la enorme varied ad y belleza que se 
esconde detras del generico ave. No se 
trata de echar mana a la sistematica y 
desglosar generos y especies con sus 
caracterfsticas mas llamativas; sino de 
disfrutar viendo 10 que miramos y 
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escuchando 10 que oimos. El pequeno 
ejercicio que voy a proponer puede ser 
tan apasionante y divertido como abrir 
esa vieja caja de zapatos del des van, 
esa que nos es tan familiar, que hemos 
apartado cuarenta veces mientras 
buscabamos no se que cachivache, esa 
que en la tapa pone fotografias , y 
descubrir que bajo ese titulo tan 
simple, tan comun, se esc on den 
maravillas de luz, de infancias y 
juventudes marchitas, de sonrisas en 
labios que quizas .. . i Volvamos ala 
aves!. 
Si nos decidimos a destapar esa 
pequena caja mental rotulada como 
"Aves", correremos el peligro de ser 
absorbidos por un mundo plural y 
fascinante; si en ese momenta de 
vertigo, de riesgo, hacemos uso de la 

suficiente cOl-dura, puede que, como 
J as6n, nos lancemos a la mar ignorada 
y emprendamos un viaje que, como el 
de Odiseo, estara lleno de aventuras y 
conocimientos. Y, en algun momento, 
seguramente sabremos, como habiamos 
intuido, que 10 importante no es llegar 
" a d6nde?, sino hacer la experiencia 
10 mas larga y fructifera posible. Una 
vez decididos a emprender el camino 
nos encontraremos con un amplio 
abanico de cartas de navegaci6n que 
nos senalaran distintos rumbos, pero 
sea cual fuere el rumbo que finalmente 
tomemos, 10 mas probable es que 
comencemos por la observaci6n de las 
aves en su medio natural y que cada 
vez que podamos, distraigamos el 
rumbo principal para entretenemos en 
esos menesteres. 
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La observación de [as aves en su medio 
natural. No suena mal. Pero ¿cuál es el 
medio natural de las aves? A esta 
pregunta. para nuestra fortuna. casi 
podemos responder. sin temor a que 
nos den gato por liebre. que cualquier.:!. 
iAy~, ese casi me salva. Ya sabemos 
que aunque hay aves buceadoras. a 
nadie se le ocurriría buscar aves en un 
medio subacuático: o en el interior de 
una cueva profunda. pongo por caso. 
Pero. j Qué caramba! ¿ a quién se te 
puede ocurrir ir a observar aves con 
prismáticos submarinos o perderse un 
espléndido día de sol o de plácida 
lluvia por espiar a una misántropa y 
aburrida especie troglodita? Por cierto. 
hablando de especies trogloditas, 
paseando por un soto, un bosque o 
incluso un jardín cspeso. podemos 
encontramos con el ufano Troglodytes 
troglodytes; que, aunque tiene repetido 
lo de troglodita en el nombre y en el 
apellido, no tiene nada que ver con las 
cuevas. como qucda dicho. 
Bueno. volvamos a la bonita metáfora 
de la navegación para la que me ha 
venido al pe,lo Kavafis, dicho sea de 
paso. y hablemos un poco de nuestra 
carta de navegación. En este caso. 
como en el amor. el concepto es uno 
pero el objeto puede ser múltiple. 
Nuestra carta de navegación no puede 
ser otra más que una buena guía de 
campo. 
¡Ya estamos! ¿ Que quiere decir 
buena? Bien. me explicaré. Una buena 
guía de campo debe ser un libro 
pequeño, tamaño bolsillo o poco más. 
y manejable, es decir. que la 
infonnación sobre una deternlinada 
especie esté junta o muy prÓxima¿ que 
de qué información estoy hablando? 
pues una buena guía de campo debe 
tener ilustraciones en color de buena 
calidad. es decir. los tonos deben scr 
naturales, indicando con una rayita. o 
similar, los caracteres di stintivos; si se 
trata de una especie con dimorfismo 
sexual, se deben representar los dos 
sexos. y si los jóvenes o inmaduros son 
muy distintos a los adultos, se deben 
representar también. Las imágenes 
deben ir acampanadas de un texto 
descriptivo que las complemente, que 
puede hacer referencia a rasgos 
identificativos, hábitat. 
comportamiento, visibil idad, época del 

año en que puede observarse. etc., 
Además. las buenas guías de campo 
deben llcvar un mapa de distribución 
en el que queden reflejadas las áreas de 
cría. de invernada y las principales 
rutas migratorias; si además nos trae 
información sobre si el ave es 
frecuente , esporádica o rara en nuestra 
área geográfica. pues tanto mejor. 
Algunas gufas tratan incluso de 
describir el canto, lo que causa el 
regocijo y la hilaridad del profesional o 
el aficionado que dedica cinco 
minutos a leer ese 
apartado. 
Puede que cuando 
termines de leer estas 
líneas, además de haber 
demostrado que eres 
una persOlla capaz de 
aguantar lo que te 
echen. decidas 
comprarte una-buena
guía- de-campo. Si así 
lo haces. c réeme que 
no te arrepentirás 
nunca. aunque luego 
decidas que te gUSla 
mucho más la filosofia 
Zen o bailar e l foxtrot o 
vaya usted a saber qué 
aira perversión anímica o voli ti va. 
siempre podrás disfrutar de una 
pequeña obra de arte. Por el comrario, 
si decides que esto de la omitología es 
tu vida. o tu otra vida. que tiene más 
morbo: comprobarás que una-buena
gufa-de-campo es como una novia: te 
absorbe. te monopoliza y no deja que 
mires a otra. Estadísticamente no está 
demostrado que la fide lidad !\Ca más 
frecuente e ntre los ornitólogos que 
entre el resto de los mortales. por 
tanto somos muchos los que tenemos 
más de una. 
Vamos a darnos otra vuelta por la 
erudición y vamos a citar a un humilde 
profesor de un instituto mral. D. 
Amonio Machado. Él nos enumeraba 
en un poema cuatro cosas que tenía el 
hombre que no servían en la mar. Para 
que todo el mundo sepa de mi 
magnanim idad. excuso citarlas, Pero sí 
voy a citar otra que si no se puede 
decir. en sentido estricto. que sea 
imprescindible pam navegar. la verdad 
es que ayuda. Todo bue n navegame 
que se precie cumplimenta 

religiosamente su cuaderno de bit.1cora 
y el cuaderno de bitácora de un 
observador de aves no puede ser otm 
cosa que su libreta de campo. Aunque 
ahom hay quien va al campo con un 
pequeño magnetófono al que le 
susurran las observaciones. no cabe 
duda que donde esté una libreta y un 
lápiz. o un bolígmfo. La libreta de 
campo es como un monumento a la 
creatividad. En ella es obligado anotar 
las especies quc sc observan. pero 
cumplido este pequeño trámite. queda 

el campo abierto a la imaginación más 
exuberante. Casi es obligado apuntar 
también algunas circunstancias como 
fecha. hora. climatología. Hay quien 
hace anotaciones sobre activ idad del 
indi \'iduo observado. cobertura vegetal. 
especie vegetal dominante. orientación 
del camino seguido y otros elementos 
del paisaje, en fin. la imaginación. 
Algunos lislillos se lucen en este 
apartado y pueden hablar de 
asociaciones fitosociológicas. e 
incluso las citan con sus hermosos 
nombres; o hablan de biOlopos. 
ecotonos y otras lindezas; en fi n. la 
imaginación. También hay quien. 
suene la suya. hace primorosos. 
hermosísimos dibujos de lo que 
observa. dibujos que los demás 
envidiamos hasta la rabia, como es 
lógico. 
El equi pamiento para nuestro viaje no 
tiene por qué ser compl icado. Aunque 
hay gustos para todo y hay qu ien 
gusta de que se te identirique a primer 
golpe de vista como avezado 
ornitólogo. nos bastará con calzado y 
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ropa comodos y apropiados para el 
medio y la estacion del ano en que 
estemos y unos prismaticos. 
j Atencion! acabamos de nombrar un 
elemento clave. Los prismaticos del 
observador de aves no pueden ser 
pesados. Con frecuencia se pasan 
muchas horas con ellos colgados al 
cuello y muchos minutos 
sosteniendolos en las manos. Tampoco 
interesa que tengan un elevado numero 
de aumentos, no se trata de ver un 
lunar en el ojo del pajarito; es 
preferible tener un campo de vision 
adecuado y una buena luminosidad. 
Unos prismaticos apropiados para 
observar aves podrfan tener entre ocho 
y diez aumentos y entre treinta y cinco 
y cuarenta mm. de objetivo, ~ como 
saber cual escoger si con estas 
caracteristicas hay cientos en el 
mercado?, el consejo es muy simple: 
compra 10 mejor que puedas. 
Algun sabio dijo en cierta ocasion: 
"Veras segun pagues", y si no 10 dijo 10 
deberia haber dicho. Si nuestra derrota 
nos lleva a interesamos por las aves 
acuaticas, es posible que quedemos 
frustrados al intentar identificarlas a 
gran distancia, perdidas en el mar 0 en 
un lago, con los maravillosos 
prismaticos que acabamos de comprar. 
Para estos casos nos vendnl muy bien 
disponer de un telescopio y un 
elemento de soporte 0 trfpode. 
Bien, repasemos: Carta de navegaci6n, 
cuademo de bitacora, impedimenta 
jCaramba! Nos falta la brujula. En 
Pozuelo de Alarcon, en la carretera de 
Humera numero 63, tiene su sede la 
Sociedad Espanola de Omitologfa 
(SEO). La SE~, adem as de cobrar una 
cuota a sus socios, organiza 
excursiones, jomadas omitologicas, 
campafias de estudio de deterrninadas 
especies, campafias proteccionistas, 
tanto de especies como de habitats; 
edita la revista Ardeola, acoge al 
Centro de Migracion de Aves, dispone 
de una aceptable biblioteca sobre la 
materia, suele tener interesantes 
ofertas de material optico y 
bibliografico y, por si todo esto fuera 
poco, nos puede surtir de camisetas, 
nidales, multitud de pegatinas y demas 
parafemalia. En fin, dicho queda. 
Bueno, y a todo esto, ~ que ejercicio 
amenace con proponer? Pues es 
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evidente: observar aves, aprender a 
conocerlas e identificarlas. Salir al 
campo 0 a un parque equipados mas 0 

menos como se ha descrito, ojo con el 
uniforme si se va a un parque, y 
observar disfrutando de todo 10 que nos 
rodea. Si observamos, conocemos; si 
conocemos, amamos. Y si amamos el 
pequeno espacio que nos rodea, parte 
indivisible e inseparable de esta 
pequena aldea en la que estamos y que 
viaja por el cosmos tan deprisa que no 
se como no me mareo .. Decfa que si 
amamos el espacio que nos rodea, tal 
vez nuestros hijos heredaran un mundo 
mejor. + 

Enrique Fernandez Calvo 



eguro que cada vez que su empresa necesita contratar 

un empleado, alguien saca a la luz una pila de curriculos 

archivados, ¿No es así? Dependiendo de 10 grande que sea 

su empresa, los curriculos inin pasando de mano en mano, 

sufriendo rigurosas cribas hasta llegar a usted. Entonces. 

antes de tomar la decisión final. leerá detenidamente los 

dos o, a 10 sumo, tres curriculos de los candidatos, para estar 

plenamente convencido de que su empresa contrata al mejor. 

Antes de contratar 
a alguien 

estudie bien 
su currículum. 

Ahora. hágase una pregunta: ¿por qué no hace lo mismo 

cuando contrata los servicios de comunicaciones para su 

empresa? En BTTelecomunicaciones queremos trabajar para 

usted y creemos que deberla ver nuestro currlculum antes 

de tomar cualquier decisión. Estamos seguros de que no 

pasarla por alto que obtuvimos la primera licencia 

de transmisión de datos otorgada en España en 

octubre de 1993. Que. de igual manera. 

fuimos la primera empresa de serví-

cios de telecomunicaciones en 

conseguir la Certificación de 

Calidad ISO 9001. Que contamos 

con 1.100 clientes entre las princi-

pales empresas españolas. Que somos 

el distribuidor único en Espafla de 

Servicios Concer!. la red global creada por 

BT para desarrollar, distribuir y garantizar 

nuestros aWlJu.,.oos servicios oe comunicaciones. 

como MultiVoz, Frame Relay, Internet o Intranet_ 

Que fonnamos parte de la alianza más fuerte en Europa 

dentro del sector de las comunicaciones, con cobertura 

mundial para servicios de voz. datos. Internet. móviles y 

tarjetas de llamadas. Y lo que es más importante: que lo que 

prometemos. 10 cumplimos. ¿Cree en serio que alguien puede 

igualar nuestro curnculum? 

Uame al 900 98 44 08. 
Y hablemos hoy de futuro. 

BT Telecomunicaciones S.A. 

/..0 altrYllatwa 

www.bt.es 
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P orque saben que Microsoft E)(change Server 
es la solución mtls fiable, potente y con mayor 
integración con Microsoft Windows NT Server. 
Microsoft E)(change aporta una escalabilidad 
incomparable y soporte de alta disponibilidad, 
incorpora todos los esttlndares Internet y 
proporciona conectividad con los sistemas de 
mensajer1a ya e)(istentes. 

Por eso. cada vez mtls empresarios depositan su 
confianza en Microsoft Exchange. Porque necesitan 
una plataforma de mensajer1a Que les permita la 
comunicación y la colaboración de forma rtlpida 

Si desea més información, llame al teléfono de 
Atención al Cliente 902 197 198 o visite nuestra 
web www.microsott.comjspainj 

y segura, dentro y fuera de la organización. 
Ademtls, 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. 

Utlmenos si quiere recibir una versión de 
evaluación o si desea mtls información. 

Porque con la Mensajeria no se juega, 

Microsoft" 
¿Hasta dónde quieres llegar hoy? 


